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PALABRAS INTRODUCTORIAS 

Gracias a la munificencia de la Honorable Corte Suprema de Jus
ticia, en momentos en que se conmemora, con alto espíritu cívico, el 
bicentenario del Primer Grito de Independencia de Centroamérica, se 
publica la tercera edición de la "Vida de José Matías Delgado", escrita 
hace más de un siglo, por el doctor Francisco Martínez Suárez, quien 
desempeñó, con dignidad ejemplar, en dos ocasiones, la Presidencia 
del Alto Tribunal. 

Se desconoce la fecha de la primera edición, pero la segunda se publi
có el 5 de noviembre de 1917, por la Imprenta Nacional, con una portada 
con la efigie del Padre de la Patria, rodeada de una corona de laureles, 
dedicada a "las Escuelas Primarias de la República de El Salvador". 

El ensayo cubre la ingente labor patriótica del prócer a través de su 
fecunda existencia, pero al mismo tiempo realza las cualidades perso
nales que lo distinguieron siempre, además de su inteligencia y prepa
ración, la reciedumbre de su carácter, su estricto apego a los principios 
republicanos y democráticos, su devoción por la libertad y por la patria, 
su práctica constante de la virtud, procurando apartarse de las pasio
nes. El autor resum~ su vida, tan compleja como fructífera, refiriendo 
aspectos de sus atributos humanos y humanitarios y entre otras carac
terísticas de su personalidad, expresando: "Su caridad era inagotable. 
Buscaba al pobre para socorrer sus necesidades y para brindarle el bál
samo del samaritano de que nos habla la Biblia. Era un gran corazón 
puesto al servicio de la humanidad" ... "La austeridad de sus costumbres 
y la pureza de sus pensamientos y de todos sus actos se hallaban en 

armoniosa relación con el sacerdocio, que ejercía dignamente". 
El publicista perteneció a una generación -que liderada por don 

Francisco Gavidia y el General Juan J. Cañas, e integrada, entre otros 
ilustres profesionales, por los doctores Víctor Jerez y Manuel Castro 

Ramírez, al igual que por numerosos investigadores en la época de oro 
del estudio de la historia nacional- se esmeró en dignificar a los próce

res de la independencia. El doctor Martínez Suárez, hace una centuria, 
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en la conmemoración del centenario del mencionado Primer Grito de 

la Independencia regional, al inaugurarse el monumento nacional en el 
Parque libertad, leyó un discurso sobre "la abolición de la esclavitud en 
Centro América", un justo tributo de admiración al apóstol José Sime6n 
Cañas, que ha sido reproducido varias veces en revisas especializadas. 

Esta obra no presenta aportes originales ni mantiene grandes pre
tensiones literarias, como en varias oportunidades nos lo manifestó 
modestamente quien la escribió, pues está redactada no para los erudi
tos, sino para el ciudadano común, especialmente para los estudiantes, 
a fin de enaltecer, apegándose a la verdad histórica, la excelsa figura del 
patricio y prócer, quien ejerciendo un ejemplar sacerdocio religioso y 
cívico, nos legó una patria que él soñaba fuera unida y libre. 

ALFREDO MARTíNEZ MORENO. 
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La vida de los hombres de noble y virtuoso corazon es una 
ensenanza, y es, ademas, un consuelo para los buenos en su 
peregrinacion por la tierra. 

No hay cosa que mas fortifique al espiritu humano en las 
luchas de la existencia, ni que mas le aliente en el continuo 
batallar de las pasiones, y en las constantes asechanzas a que 
esta expuesto, como la historia de los varones ilustres, que, ya 
sean heroes, patriotas, sabios o filantropos, han dejado huella 
luminosa en su paso por el mundo. 

Penosa es la lucha de la vida. Los que triunfan en ella, 
reciben los parabienes de la historia. 

Uno de esos triunfadores es el personaje centroamericano 
cuya vida vamos a referir, aunque sea someramente. 

Su figura culminante se destaca en nuestros anales como. 
astro de primera magnitud. 

De modesto corazon y de magnanimo desprendimiento, su 
abnegacion fue grande, y sus trabajos y esfuerzos por la inde- 
pendencia, lo aclaman patriota eximio y libertador. 

Nacio en la ciudad de San Salvador el dia 24 de febrero 
de 1767. Fue hijo legitimo de Pedro Delgado y Maria Ana de 
Leon, el primero natural de Panama y la segunda espanola de. 
origen. 

En la ciudad de su nacimiento empezo sus estudios, y fue 
enviado a continuarlos a la de Guatemala, que era la capital 
del Reino del mismo nombre. Fue alumno distinguido del Cole- 
gio Seminzrio; se hizo notar pc- su dedicacion al estudio y por 
su aprovechamiento, y fue un modelo mliy princioalmente por 
su ejernpiar conducta. Alla recibio en la Universidad el ik'q de 
doctor en Canones y tambien obtuvo el diploma de Abogado de. 
la Real Audiencia. 

Dedicado a la carrera eclesiastica, y ordenado de Sacerdote, 
regreso a su ciudad natal, a desempenar e1 cargo de Cura Pa- 
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rroco, que habia obtenido por oposicion. Posteriormente, se le 
nombro por el Gobernador del Arzobispado de Gtiatemala, Vi- 
cario de San Salvador. 

Entregado al ejercicio de su ministerio, se conquisto muy 
pronto la admiracion y el carino de los moradores. 

aEra el oraculo del pueblo salvadoreiio y el arbitro de sus 
cuestiones. 

Rodeado de multitud de personas que incesantemente le con- 
sultaban sobre todas materias, parecia uno de aquellos sabios 
de la Universidad de Bolonia, en cuyas manos las ciudades 
lombardas ponian sus mas delicadas cuestionesB (*). 

Su caridad era inagotable. Buscaba al pobre para socorrer 
sus  necesidades, y para brindarle el balsamo del samaritano de 
que nos habla la Biblia. Era un gran corazon puesto al servi- 
cio de la humanidad. 

Se atraia todas las voluntades y todcs los corazones. 
Su prestigio era grande e inmensa su popularidad. 
La austeridad de sus costumbres y la pureza de sus pensa- 

mientos y de todos sus actos, se hallaban en armoniosa relacion 
con el sacerdocio, que ejercia dignamente. 

Hasta sus mismos enemigos reconocian la austeridad de la 
vida de Delgado. Manuel Montufar, que militaba en un bando 
contrario, escribio a este proposito las siguientes palabras: e Ecle- 
siastico de una conducta moral a toda prueba, parroco benkfico, 
localista exaltado y de un caracter firmem. 

Cuando esto sucedia en la Parroquia que estaba a cargo 
d e  Delgado, se verificaban en el muiido muchos y trascendenta- 
les acontecimientos. 

Las colonias inglesas de este continente habian proclamado 
su independencia. 

El impuesto de los sellos, y despues el del te, los cristales, 
e l  papel y los colores en pasta, dieron ocasion para que los 
americanos del Norte reclamaran sus derechos. 

En el corazon de aquel pueblo, como se expresaba Juan 
Quiney Adams, cxiieflz6 a intlamarse la llama de la libertad. 

'o; cobIiias inglesas formadas por agentes que habian ve- 
d o  de Europa huyendo de la intolerancia y del despotismo, no 
podian dejar de amar la libertad y el derecho. 
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Sus publicistas, que eran eminentes, habian probado que lrti 
imposicion de contribuciones y la representacih eran insepara- 
bles: que, por tanto, habia usurpacion de poderes en el Parla- 
mento, incompatibles con los derechos innatos de los britanicos. 

El sol de la libertad se ha puesto, escribia Franklin a su  
amigo Thompson, cuando el establecimiento de los impuestos 
decretados por el Parlamento, los americanos deben encender 
las lamparas de la industria y de la economia. .Este seguro, 
fue la respuesta de Thompson, de que encenderemos las antor- 
chas de muy diferente especie.. 

Y en efecto, los americanos encendieron las antorchas de 
sus derechos, y alcanzada su emancipacion en los campos de 
batalla, guiados por el gran patriota Jorge Washington, *el pri- 
mero en la paz, el primero en la guerra y el primero en el co- 
razon de sus conciudadanos~, fue reconocida la independencia 
de los Estados Unidos por las principales naciones de Europa, 
inclusive l a  Gran Bretana. 

En seguida, en la nueva nacion, u Washington, di6 al mun- 
do la medida del Gobierno humano, segun la vara de la justicia 
y lego el modelo del caracter mas bien equilibrado en la gran- 
deza, que los hombres hayan admirado y bendecido (*). 

El Marques de Lafayette, que habia peleado junto con Was- 
hington por la independencia de Norte America, volvio a Fran- 
cia imbuido en los principios proclamados por la revolucion 
americana, y los propago con todo el entusiasmo de que estaba 
poseido : a Montesquieu revelo al mundo antiguo la existencia 
de grandes pueblos libres y felices en las selvas americanas-, 
Los grandes escritores del siglo decimo octavo extendieron por 
todas partes y, principalmente, en Francia, los principios de un 
nuevo derecho publico, y el pueblo frances se sintio dominado 
por aquellas ideas grandiosas de libertad. Hasta el mismo Fene- 
Ion, el laureado autor del ~Telernacon, afirma Alonso de Lamartine, 
contribuyo con sus escritos a la revolucion francesa. .Hizo sa- 
ber a los reyes que las naciones no existen para el uso de ellos: 
que los gobiernos verdaderamente buenos son aquellos que di- 
funden el bien y lo propagan en el pueblo, no los que concen- 

(*) B. Mitre 
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tran y acumulan tesoros de magnificencia en torno de un prin- 
cipe B .  

%Nada es  mas elemental y cierto, agrega Macaulay, sino que 
los gobiernos existen para labrar la dicha de los pueblos; pero 
demuestra la historia, sin embargo, que no hay verdad m i s  ocul- 
t a ;  y, por tanto, nada es parte a maravillarrios menos que verla 
tan poco entendida y practicada desde las esferas del poder, sa- 
biendo cuan largo y aspero y dificil es el camino qve deben 
recorrer los pueblos para comprender esta verdad trivial por to- 
do extremoB. 

La excitacion del pueblo frances produjo aquella trascental 
revolucion, que conmovio a toda Europa, .asustada con tan vio- 
lentas innovaciones.. 

La declaracion de los derechos del hombre, en contraposi- 
cion a los derechos de los reyes, vino a cambiar los principios 
fundanlentales de los gobiernos absolutos e ilumino con claros 
resplandores la conciencia de la humanidad. 

Las nuevas ideas desplegadas por sucesos de tan alta tras- 
cendencia, como los que hemos narrado ultimamente, y los que 
se  verificaron con posterioridad, no pudieron menos de influir 
favorablemente en la suerte de las colonias de Espana en el 
nuevo mundo. 

Ellas tambien encendieron las antorchas de sus derechos. 
Ellas tambien proclamaron su libertad y su eniancipacion 

de la Metropoli. 

La revolucion francesa hizo coaligarse los gobiernos abso- 
lutos de Europa contra Francia, y en tales circunstancias, fue 
proclamado Emperador de los franceses Napoleon Bonaparte. 

Colocado el jefe del ejercito de Italia en el trono de Car- 
lomagno, su ambicion de gloria y de poder no tuvo valla de 
ningun genero. 

Cada aiio emp~ijaba las fronteras de su imperio, segun la 
expresion de Victor Hugo, aiin mas alla de los rnagestuosos y 
necesarios limites que Dios diera a Francia.. 

Habia vencido a muchos priecipes y sojuzgado a muchas 
naciones; y no obstante la sumision de los soberanos de Espa- 
fia, no se  conformo, y quiso llevar el poderio de sus armas a 
la tierra de Pelayo, y colocar sobre las sienes de su hermano 
la corona de Carlos V. 
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Las tropas francesas destinadas a proceder en combinacion 
de las espanolas en Portugal, llegaron a Madrid. Sobrevinieron 
trascendentales sucesos para la independencia de Espana, y en 
aquella ocasion de tanta gravedad, el Principe de 13 Paz, favo- 
rito de los Reyes, propuso a la familia real su traslado a Ame- 
rica, como ya lo habia hecho la de Braganza. 

Los Reyes Carlos 1V y Fernando VII, bajo la presion de 
Napoleon 1, abdicaron en favor del heroe de Austerlitz; y este 
nombro rey de la Peninsula a su hermano Jose Bonaparte. 

La muerte de los intrepidos patriotas Pedro Velarde y Luis 
Daoiz, zcribillados por las tropas francesas, enardecio el patrio- 
tismo de los espanoles. 

El Alcalde de Mostales, pequeno pueblo situado cerca de 
Madrid, Andres Torrejon, declaro la guerra al Conquistador en 
aquella famosa proclama que guarda la historia: 

.La patria esta en peligro. Madrid perece victima de la 
perfidia francesa. Espanoles, acudid a salvarle. Mayo 2 de 1808.. 

Espana se levanto como un solo hombre a la vez, de aquel 
llamamieiito patriotico. 

Las perfidas aguilas imperiales que habian recorrido a Eu- 
ropa de triunfo en triunfo, fueron vencidas por el patriotismo. 

La invasion a Espana y el levaiitamiento provocado por el 
oscuro Alcalde de Mostales, en un momento como de inspiracion 
divina, desquiciaron en sus criminatos el poder formidable del 
coloso del siglo XIX. 

El patriotismo es  invencible! Los pueblos patriotas son 
siempre libres1 Cuando los hombres saben defender sus dere- 
chos, no puede echar raices la tiranial 

No comprendemos como pensaba un notable escritor, que 
podia escribirse la historia de la humanidad sin mencionar a 
Espafiz, esa lejendaria nacion, .que agoto su savia por dar vida 
a estos desiertos de America.. 

Las acciones nobles y genercjsas estimulan a los corazones 
bien formados. 

Los espiritus luminosos de Bolivar y San Martin, de segu- 
ro se enardecieron en presencia de la actitud digna y levantada 
de los espanoles, y pusieron en practica su gran pensamiento 
de la independencia y libertad de Sud America. 

En Mexico, la tierra de los astecas y de Montesuma, habia 
tambien lanzado el grito de insurreccion contra la Metropoli, un 
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grupo de patriotas, encabezados por el cura de Dolores, Pres- 
bitero hligucl Hidaigo y Costilla. 

La mayoria de las secciones de la America espanola se ha- 
bian insurreccionado por la coiiquista de su independencia. En 
todas partes ardia el fuego del entusiasmo patriotico, para al- 
canzar la deseada emancipacion poliiica de estos pueblos. 

Esparia mantenia a sus colonias en la mayor ignorancia y 
en el mas grande atraso intelectual. La introduccion y circula- 
cion de libros, aun de los mas inocentes, eran prohibidas, y no 
se permitia a los naturales de estos paises dedicarse a algunas 
ocupaciones, que solo correspondian a las clases privilegiadas, 
que eran los espanoles o los descendientes de estos. 

De acuerdo con las ideas, que en aquellos tiempos domina- 
ban en la Metropoli, las colonias permanecian imbuidas en el 
mas espantoso espiritu de oscurantismo. 

Pero los pueblos del Nuevo Mundo habian sentido la ne- 
cesidad de hacer valer sus derechos, y quisieron ser libres. 

En el Norte y en el Mediodia habia empezado la lucha de 
reivindicacion. 

.En Guatemala procuraban ocultarse estos movimientos, o 
solo se hacian de ellos falsas narraciones: se pintaba como a 
unos monstruos a los promovedores de la independencia, y los 
nombres de insurgentes y hereje eran sinonimos en baca de los 
espanoles. Se asegur6 tambien que algunos emisarios de Na- 
poleon, a quien se suponia primer autor de los movimientos in- 
surreccionales de America, se habian introducido al reino, y es- 
taban sembrando maximas contrarias al culto catolico en com- 
binacion con los independientes; y se dijo de aquellos que nada 
menos proyectaban que el convertir en caballerizas los templos, 
degollar a los sacerdotes; violar a las virgenes; destinar a los 
usos mas viles los vasos sagrados, y entregarse desenfrenada- 
mente al saqueo y la matanza. Con estas imputaciones, fingien- 
do milagros, inventando castigos del cielo, fulminando anaiemas 
y empleando otras supercherias, se procuraba atraer sobre los 
amigos de la independencia la execracion de los pueblos credu- 
los. Al mismo tiempo que se echaba mano de todas estas su- 
gestisnes del fanatismo, se ponian en movimiento los resortes 
d e  una politica mas astuta y racional. Se ofrecia execci6n de 
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todo tributo y servicio personal a los indigenas que permacie- 
sen sumisos- se abolian algunas penas infamantes; se suprimia 
la ceremonia vergonzosa que se celebraba anualmente para per- 
petuar la memoria de la conquista; se declaraba a Ics america- 
nos iguales en derechos y privilegios a los habitantes de la Pe- 
ninsu]a; se le procuraba alucinar con una insignificante representa- 
cion en las Cortes; y en especial a los guatemaltecosse les hala- 
go con los titulos tan pomposos como humillantes de fidelisimos 
y muy leales vasallos. Una policia inquieta y desconfiada velaba 
sobre las menores acciones de los ciudadanos, se establecian tri- 
bunales de fidelidad, y la delacion, el espionaje y otros proce- 
dimientos inquisitoriales, se ponian en uso por todas partes. (*). 

El alto clero, tomando una indebida participacion en los 
asuntos politicos de que hemos hecho referencia, y que solo ser- 
via para apartarlos de su ministerio en menoscabo de su pres- 
tigio y de su buen nombre, lanzaba excomuniones contra los 
patriotas que promovian o secundaban los movimientos revolu- 
cionarios en favor de la emancipacion americana. 

Hidalgo, el libertador de Mexico, por su parte, contestaba 
estas censuras en un manifiesto que decia lo siguiente: -Abrid 
los ojos americanos; no os dejeis seducir de nuestros enemi- 
gos. . . . . . . acaso que no puede ser verdadero cat6li- 
co el que no esta sujeto al despota espanol? donde nos 
ha venido este nuevo dogma, este nuevo articulo de fe? Abrid 
los ojos vuelvo a decir; no escucheis las seductoras voces de 
nuestros enemigos, que bajo el velo de la religion y de la amis- 
tad os quieren hacer victima de su insaciable codicia. (*). 

Jose Matias Delgado, vaciado en el mismo molde que el 
patriota mejicano; hombre de temple varonil, poseido de la gran 
causa de la patria, es un convencido de la libertad. No le arre- 
dran las amenazas ni los peligros; pero le alienta y le inflama 
el amor a la independencia nacional; no le amengua la conducta 
oproviosa y cruel de los enemigos; pero le impulsa a realizar 
sus designios, el deseo ardiente de ver libre y soberana a su 
patria, formando parte en el concierto de las naciones. 

(*) Marure. 
(**) Pdrez Verdia. 
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Gobernaba en aquel entonces la provincia de San Salvador, 
el Intendente Antonio Gutierrez Ulloa. 

Delgado en union de otro cura de la misma provincia Pres- 
bitero Nicolas Aguilar, los dos hermanos de este Manuel y Vi- 
cente Aguilar, Juan Manuel Rodriguez, h l a ~ u e l  Jose Arce, Miguel 
y Juan Delgado, Francisco Morales, Pedro Pablo Castillo y Car- 
los Fajardo, fueron los primeros promotores de la Independencia 
de Centro America. 

Fraguaroii una conspiracion, que estallo en San Salvador el 
dia cinco de noviembre de 1811, con el principal objeto de de- 
poner al Corregidor y de apoderarse de tres mil fusiles nuevos 
que existian en la sala de armas, y de nias de doscientos mil 
pesos que estaban depositados en las cajas reales; y obtenidos 
estos elementos, se proponian dar el grito libertad. 

En las primeras horas del dia expresado, la campana de la 
iglesia de la Merced llamo al pueblo, para proceder al levanta- 
miento insurreccional de que liemos hecho referencia. Una gran 
parte del pueblo salvadoieno acudio al llamamiento, secundando 
a los patriotas, que parece que obraban en combinacion con los 
pueblos de Metapan, Zacatecoluca, Usulutan y Clialatenango en 
donde se hicieron sentir algunos niovimientos. Las otras seccio- 
nes no secundaron los propositos de los patriotas de San Sal- 
vador y sus aliados. San Miguel, Santa Ana, Sonsonate y San 
Vicente se pusieron en armas, renovaron el juramento de fideli- 
dad, declararon sacrilega la insurreccion; remitieron al Capitan 
General las invitaciones que se les habian dirigido, las que en 
la primera de dichas poblaciones, se  mandaron quemar en la 
plaza publica por mano del verdugo. 

Posesionados los patriotas de la ciudad, depusieron al In- 
tendente y demas autoridades espanolas; y dura:;te mas de un 
mes fue gobernada por alcaldes electos popularmante, como el 
germen de la autonomia nacional. En ese lapso de tiempo no se 
cometio ninguna clase de excesos, a pesar de la gran agitacion 
en que se encontraba el pueblo; lo que demuestra las elevadas 
miras del patriotismo que habia provocado aquella insurreccion, 
y los anhelos de libertad y las aspiraciones legitimas de aque- 
llos que lo habian secundado. 

Luego que se supieron en la capital los sucesos de San 
Salvador, el Teniente General Jose Bustamante y Guerra, que 
desempenaba la Capitania General y ejercia un cruel despotismo, 
confirio amplios poderes al Coronel de Milicias Jose Aycinena, 
para que se encargase de la Intendencia de la referida provincia 
y trabajase en su pacificacion. El Ayuntamiento de Guatemala 
asocio a esta mision a su Regidor Decano Jose Maria Peinado, y el 
Arzobispo envi6 al Recolecto Fray Jose Mariano Vidaurre y a otros 
misioneros para que fuesen a predicar contra los insurgentes. 

El 3 de diciembre hizo Aycinena su entrada a San Salva- 
dor en medio de las aclamaciones del pueblo. 
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NO habiendo apoyado el movimiento revolucionario, como 
qileda la mayoria de las secciones de la provincia, 
qxe mas bien fueron adversas, no pudo hacerse la proclamacirin 
defiiiitiva de la independencia, y los principales promotores tu- 
vieron que sufrir vejaciones de toda clase y a m a  larga y estre- 
cha prision* (*). 

Delgado, que tenia las cualidades de un caudillo, reunia 
adcrnis 12s dotes de un politico habil y consumado, pudo librar- 
se de mayores ultrajes y persecuciones, no obstante de ser el 
alma de aquella iusurreccion; pero fue puesto preso y reconcen- 
trado a la capital de Guatemala. 

 esta empresa colimovio todo el pais, y desde Chapas hasta 
Leon, desde Quezaltenango hasta Costa Rica, todos se  pusieron 
en alarma y se  movilizaron las milicias civiles. El Capitan Ge- 
neral que oia venir la tormenta revolucionaria, creo y establecio 
varias companias con el titulo de voluntarios distinguidos de 
Fernando VI1 en Guatemaia, cuyo objeto era, segun el acuerdo, 
la conservaci6n y defensa de nuestra sagrada religion, de los 
derechos de nuestro amado y querido monarca y el manteni- 
miento del orden y tranquilidad publica de esta capital. (**). 

Aquella primera ifitentona en favor de la libertad de Centro 
America no produjo el resultado que se  apetecia; pero no por 
eso puede decirse que fue infructuoso en el logro de la inde- 
pendencia de estos pueblos. 

Todo lo contrario; no hay nada esteril en lo que se hace 
por la conquista de los derechos humanos; no hay acto aislado 
en pr6 de las libertades pliblicas. 

Todos los acontecimientos ~ o c i a l ~ s ,  que se  encaminan a la 
realizacion de un ideal generoso y bueno, aunque en la aparien- 
cia hayan fracasado, son en realidad elementos que han venido 
preparando el triunfo de la causa que se persigue; son los fun- 
damentos en que ha de apoyarse la obra definitiva a que se  
dirigen los esfuerzos del hombre; son las caidas necesarias para 
llegar al lugar donde hemos de redimirnos. 

Por eso es tan meritoria la obra del patriotismo; por eso 
es tan digno de admiracion el desprendimiento de los heroes. 

La gloria no esta en el triunfo muchas veces, sino en la 
lucha, en el supremo esfuerzo del bien. 

El merito no se encuentra en el exito, que en muchas oca- 
siones puede ser adverso al que sostiene la justicia; esta en la 
constancia; esta en los propositos elevados; en el cumplimiento 
de nuestro deber esta. 

Hice cuanto pude por defender a mi patria; pero la suerte 
nie f u e  desfavorable, decia Guatimoc; pero Guatimoc merece la 
admiracion de todas las gentes. 

(*) Dr. Pedro Molina. 
(**) Salazar. 
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La patria centroamericana exigia de sus hijos el mismo sa- 
crificio, los mismos esfuerzos que otros patriotas hacian en los 
denas  paises del continente, para conquistar su autononiia. 

Aun no era tiempo de proclamar la independencia cn el 
sentir de algunos distinguidos centroamericanos: pero Delgado y 
los demas patriotas que quieren tener una patria soberana, s e  
habian lanzado impulsados por tan noble sentimiento. 

Ya lo ha expresado Victor Hugo: 
.Hay horas en que la mejor manera de amar a la humani- 

dad, es amar a la patria.. 

El deseo de la independencia era un sentimiento innato de 
los americanos. La colonizacion hispano americana desde sus 
origenes entranaba el principio del individualismo y el instinto 
de la independencia, que debian necesariamente dar por resulta- 
do la emancipacion y la democracia. 

Vease asi que apenas conquistado y poblado el Peru por la 
raza espanola, fue teatro de continuas guerras civiles, y que 
sus  conquistadores, encabezados por Gonzalo Pizarro enarbola- 
ron el pendon de la revelion contra su Rey, en nombre de sus 
derechos de tales, obedeciendo a un instinto nuevo de indepen- 
dencia, y que cortaron la cabeza al representante del monar- 
ca, que lo era a la vez de la monarquia, de la aristocracia 
feudal y de la dominacion espanola. El famoso Carvajal, ner- 
vio militar de la revelion de Pizarro, aconsejaba a su jefe ha- 
cerse independiente, y uniendo el ejemplo a la acccion, quemo 
en un brasero el estandarte real con las armas de Castilia y de 
Leon, e invento la primera bandera revolucionaria que se enar- 
bolo en el Nuevo Mundo. 

Cuando apenas una nueva generacion europea habia nacido 
en America, vese a un hijo de Hernan Cortes, que llevaba 
en sus venas la sangre americana de la celebre india dona Ma- 
rina, fraguar una conspiracion para emancipar a Mejico de su 
Metropoli, en nombre del derecho territorial invocado por Pi- 
zarro (*). 

(*) B. Mitre. 
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Despues de los sucesos de  San Salvador, precursores de la 
independencia, el 13 y 26 de  dicieiii!xe hubo una sublevacion 
en Leon y otras poblaciones de Nicaragua, y fue depuesto por 
los sublevados el Intendente de la provincia que lo era enton- 
ces el brigadier Jose Salvador. 

En seguida, hubo uno insurreccion en Granada, pertenecien- 
te a la citada provincia nicaraguense. El pueblo granadino, reu- 
nido en las casas consistoriales, pidio energicamente la destitu- 
cion de los empleados espanoles, quienes huyeron a hlasaya. 
El 8 de enero de  1812, los granadinos s e  apoderaron por sor- 
presa del puerto de San Carlos, y redujeron a prision a los je- 
fes europeos. Reconocieron la autoridad de la Junta gubernativa 
instalada en Leon, y nombraron Gobernador al Obispo Fray Ni- 
colas Garcia Xerez, a qiiien obedecieron en todo menos en lo 
que se  consideraba contrario a los derechos del pueblo. 

Los espanoles reunidos en hlasaya, pidieron auxilio al Ca- 
pitan General, quien s e  los envio. Mas de mil hombres s e  
reunieron en aquel lugar, a las ordenes del Sargento Mayor Pe- 
dro Gutierrez. Pocos dias antes de atacar la ciudad, se  envio a 
Granada con el caracter de pacificador y por comision del Obis- 
po, al padre Benito Soto, que reunia cuzlidades de  un verdade- 
ro patriota; y cuando este s e  convencio de que lo que los es- 
panoles querian era exterminar a los americanos liberales, hizo 
causa comun con los granadinos, dispuesto a seguir la misma 
suerte que ellos. Este noble comportamiento motivo el destierro 
de  Soto y fue causa de que muriese en el ostracismo. 

Atacados los patriotas fueron rechazadas las fuerzas realis- 
tas; pero habiendo entrado los granadinos en tratados con Gu- 
tierrez, s e  convino: que seria ocupada la plaza por una division 
de las tropas realistas, y que los granadinos entregarian todas 
las armas y pertrechos de guerra que tuviesen en su poder; 
ofreciendo Gutierrez a nombre del Rey y del Capitan General, y 
bajo su palabra de  honor, que no s e  tomaria providencia algu- 
na ofensiva contra los que habian defendido la misma plaza, de  
cualquier clase y condicion que fuesen. 

Los patriotas cumplieron lo pactado, mas no asi los realis- 
tas. El Capitan General opino que no debia tratar con los re- 
beldes; desaprobo lo estipulado por el Sargento Mayor, y fue- 
ron castigados lcs granadinos con la mayor severidad. 
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Cerca de dos aiios tardo la tramitacion del proceso que fue 
seguido; y despues de haberseles despojado de sus bienes, fue- 
ron sentenciados por el Tribunal hlilitar; unos a la pena de muer- 
te como cabecillas y otros a presidio. Se condeno a ser pasados 
por las armas a los patriotas Migciel Lacayo, Telesforo y Juan 
Arguello, Manuel Antonio Cerda, Joaquin Chamorro, Juan Cerda, 
Francisco Cordero, Jose Dolores Espinosa, Leon Molina, Cleto 
Bendafia, Vicente Castillo, Gregorio Robledo, Gregorio Braca- 
monte, Juan Damaso Robledo, Faustino G6mez y Manuel Parri- 
lla. A presidio perpetuo los patriotas Juan Espinosa, Pio Ar- 
guello y otros. Aunque la pena de muerte no se ejecuto, fueron 
enviados como presidiarios a los puertos espanoles dc Ultramar, 
donde algunos perecieron e!i el destierro, y a los puertos de 
Omoa y Trujillo los patriotas Licenciado Manuel Jose de la Cer- 
da, Pedro Guerrero, Silvestre Selva y otros mas. Vejaciones de 
todo genero tuvieron que sufrir los patriotas Mateo Antonio 
Marure y Francisco Cordon. 

Este fue el contingente glorioso que los hijos de la provin- 
cia de Nicaragua pusieron entonces en la conquista de la liber- 
tad de Centro America. 

Estos fueron los esfuerzos que aquellos distinguidos patrio- 
tas hicieron en aquellos dias memorables por el logro de nues- 
tra emancipacion politica. 

En la capital de Guatemala los patriotas hacian tambiirn 
esfuerzos en 1813 por conquistar la libertad de la patria. 

En el Convento de Belen, presididos por el Sub-Prior del 
Convento Fray Juan de la Concepcion, y dirigidos por Jose To- 
mas Ruiz, se reunian varios partidarios entusiastas de la autc- 
noinia nacio~al,  Venancio Lopez, Jose Francisco Barrundia, elo- 
cuente tribuno y Alferez del escuadron de dragones milicianis; 
Manuel Julian Ibarra, guarda -almacin del cuerpo de artilleria ; 
Joaquin Yudice, Andres Dardon, Fray Manuel de San Jose, Ma- 
nuel Fot, indigena, y algunos oficiales militares, que debian su- 
blevar la tropa y entregar las armas, eran los conjurados de 
aquella famosa conspiracion, que tenia por objeto, como acto 
previo, la prision del Capitan General y de los pricipales Jefes 
militares. 

Los partidarios del regimen imperante dieron a esta cons- 
piracion un caracter de gravedad grande, y propalaron que te- 
nian planes incendizrios y horribles de devastacion. 
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Denunciados que fueron los patriotas por los espias del Ca- 
pitan General, se levanto contra aquellos un proceso, en el que 
el instructor de la causa psdia la pena ordinaria de garrote pa- 
ra unos, la horca para otros; y para los demas, el presidio pa- 
ra algunos y para otros el extranamiento. Los patriotas estuvie- 
ron privados de su libertad durante mucho tiempo, hasta que 
en 1819 la recobraron en virtud de real orden. 

Pero es:as persecuciones no dsalentaron el entusiasmo de 
los que deseaban la independencia. 

Su constancia en los ideales de la libertad no decayo nunca. 
Su elevada condicion moral no podia amoldarse a la servi- 

dumbre y al coloniaje. 

No obstante estos fracasos, el patriotismo no desmayaba en 
sus propositos libertadores. 

Manuel Jose Arce, Miguel Delgado, Juan Manuel Rrodriguez, 
Nicolas, Manuel y Vicente Aguilar, siguieron activamente sus 
trabajos revolucionarios despues de la insurreccion del afio de 
1811. Entraron en comunicaciones con el caudillo mejicano Josd 
Maria Morelos. El 24 de enero de 1814 estallo en San Salvador 
un nuevo movimiento insurreccional llevado a cabo por los pa- 
triotas mencionados; pero, como en las otras ocasiones, la suer- 
te les fu i  en esta tambih adversa. 

Arce y Rodriguez fueron reducidos a prision, y permanecie- 
ron en ella por espacio de varios afios, sufriendo toda ctase de 
privaciones. 

Los otros patriotas sufrieron, asi mismo, vejamenes. 
Las autoridades espafiolas ofrecieron a Arce la libertad en 

el caso de que revelara quienes eran sus compalleros de cons- 
piracion; pero rechazo aquella propuesta que era indigna de la 
altivez de su caracter, de la nobleza de sus sentimientos y de 
la causa por que luchaba. Continuo con tal motivo en la prision, 
con grave quebranto de su salud. Arce era un hombre de ca- 
racter; honrado a toda prueba y un fiel cumplidor de sus 
deberes. 

Despues a favor de una amnistia general los patriotas re- 
cobraron su libertad. 

Habia entre los conjurados del 24 de enero de 1814 otro 
patriota de coraz6n ardiente; un amante ent~siasta de la libertad. 

Este era Saiitiago Jose Celis. 



20 VIDA DE JOSE AIATIAS DELGADO 

En documentos encontrados por las autoridades espanolas, 
aparecia este patricio sumamente comprometido, y poi- sus  
trabzjos en favor de la independencia, fue estrangulado en 
la prision de orden de Jose Mendez Quiroga, Jefe Expediciona- 
rio enviado por el Capitan General. 

Cuarenta horas estuvo insepulto su cadaver. 
Celis fue un martir de la libertad. 
Su nombre aparece con resplandores de gloria en el libro de  

la historia centroamericana. 
Penas muy severas y hasta la de muerte estaban senaladas 

entonces para los patriotas que deseaban la emancipacion de es- 
tos paises. 

Hidzlgo y Morelos fueron fusilados por la misma causa. 
El precursor de la independencia de la America Meridional 

Francisco hliranda, tuvo que sufrir una larga prision en Espana 
y morir alli en los calabozos de la inquisicion. 

Asi sucede casi siempre: los opresores de los pueblos creen 
que destruyendo a los patriotas se  acaba el patriotismo, y que 
suprimiendo a los honbres que sostienen el derecho, quedan sin 
peligro a1gur.0, como si las ideas no fuesen inmortales y no fue- 
sen eternos los principios. 

XII 

Entre tanto el Rey F e r n a ~ d o  VI1 ocupaba el trono de Es- 
pana. 

Aunque al principio se  llamaba Rey constitucional, ayudado 
por el ejercito di6 en Valencia el decreto de 14 de mayo de  
1814 que abolia todas las resoluciones de las Cortes de 1812, 
la constitucion liberal que habian decretado, y condenaba como 
culpables de lesa Majestad a todos los que se  habian atrevido 
a substituir a los derechos del Rey absoluto los derechos de la 
nacion (*). 

Se produjo con tal motivo en la Peninsula una gran divi- 
sion entre los partidarios del absolutismo y los liberales, que 
querian el regimen constitucional. 

La Espaiia liberal, por medio de sus hombres mas notables, 
habia reconocido desde el ano de 181 1, que la revolucion de la 
independencia hispano-americana era un hecho inevitable, y que 
la separacion entre la madre pairia y sus colonias era un beile- 
ficio para ambas, por cuanto la unidad despotica era incampati- 

(*) Gregoire. 
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ble con el regimen representativo y la igualdad de los ciudada- 
n o ~  en la vida politica. La Espana absolutista, por el contrario, 
perseveraba en su empeno de subyugar de nuevo a viva fuerza 

colonias insurreccionadas, y desde el regreso de  Fernando 
VI] el Gobierno despacho con tal objeto varias expediciones p). 

Reunido un numeroso ejercito en el puerto de  Cadiz, en 
marcha para America, el Coronel Rafael del Riego, acantonado, 
en el pueblo de las Cabezas de San Juan, s e  pronuncio el dia 
lo de enero de 1820, proclamando el restablecimiento de la Cons- 
titucion de 1812, y obteniendo un exito completo, pues obligo al 
Rey a jurar aquel Codigo Politico. 

El Coronel Antonio Quiroga, proclamado jefe superior del 
ejercito revolucionario, consigno en su  manifiesto estas palabras: 
((~Soldadosl Nuestra Espana iba a destruirse: con vuestra ruina 
iba a completarse la de la Patria. Vosotros estabais destinzdos 
a la muerte, no para realizar la conquista ya imposible de la 
America sino para libertar al Gobierno del terror que de  vues 
tro valor ha concebido.. 

XIII 

Con la ~rociamacion en Espaiia de los principios liberales, 
se produjo el establecimieiito de la libertad de iitiprenta, que hi- 
zo brillar rayos de  luz en las colonias americanas. 

Los partidarios de la Independencia pudieron propagar mas 
facilmente sus  ideas, y despertar en los pueblos el sentimiento 
de la emancipacion. 

La prensa libre es un auxiliar poderoso de las buenas cau- 
sas. Es firme baluarte de  los derechos del hombre y sosten de 
la libertad humana. 

Cuando Gutteniberg descubrio la imprenta, redimio a la hu- 
manidad de la esclavitud de la ignorancia, el error y las preo- 
cupacianes. 

Pedro Molina comenzo a publicar en Gi!atemala el periodico 
((El Editor  constitucional^, en el cual defeiidia los derechos de 
los americanos y criticaba el regimen imper2nte. Por aquel mis- 
mo tiempo Jose Cecilio del Valle fundo .El Amigo del Pueblo., 
en el que atacaba algunas de las doctrinas de  ((El Editor Coas- 
t i tucional~.  Los per i~dis tas  citados iormaban en partidos opues- 
tos. 



22 VIDA DE JOSE M A T I A S  DELGADO 

Valle pertenecia al bando gacista, que se componia de los 
espanoles peninsulares y de la clase de artesanos; disputo el 
triunfo en las elecciones de Municipalidades o Ayuntamientos al 
bando de los cacos, que lo constituian las familias aristocrati- 
cas y la mayor parte de los que se llamaban independientes. 

Los primeros se hicieron mas fuertes y alcanzaban un triun- 
fo completo. 

Viendo los cacos que el partido contrario iba a vencer en 
las elecciones, y que la representacion de Guatemala en las Cor- 
tes espanolas iba a formarse en su mayor parte de gacistas, 
redoblaron sus trabajos en favor de la independencia; y los li- 
berales conociendo que uno de los motivos porque habian per- 
dido las elecciones era su union con los aristocratas, se formd 
un partido medio de los independientes y los artesanos. De es- 
ta manera se unificaron las opiniones de los dos bandos; hubo 
aproximacion de los partidos y la causa de la emancipacion cen- 
troamericana pudo desarrollarse con mas firmeza, a pesar de la 
aposicion del Capitan General Carlos Urrutia y Montoya, suce- 
s o r  de Jose Bustamante y Guerra. 

Urrutia no obstante que era anciano' y achacoso, valiendose 
d e  las fuerzas del Gobierno y de los amigos de la dominacion 
.espailo!a, retardaba los trabajos de la emancipacion. 

Convenia en tales circunstancias separar a aquel del mando 
supremo y colocar un hombre que por sus condiciones persona- 
les, fuese accesible a la influencia de los patriotas. 

Este hombre era Gabino Gainza, Subinspector del Ejercito, 
impresionable y de caracter naturalmente voluble y tornadizo. 

Funcionaba como vocal de la Junta Provisional Jose Simedn 
Cailas, persona sumamente habil, conecedor de los hombres y 
de  las circunstancias por que en aquellos momentos atravesaba 
Centro AmCrica; y de acuerdo con aquella Junta, hizo insinuar- 
se  al Capitan General Urrutia, y estrecho a este de tal modo, 
para que entregara el mando politico y militar a Gainza, que lo- 
gro su intento. 

Hay hechos humanos que impulsan los acontecimientos so- 
ciales a un fin preconcebido y son los hombres a veces factores 
indispensables en la direccion y desenlace de esos aconiscimien- 
f os. 
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Como tal factor pudiera considerarse la intervencion de Ca- 
nas en aquella ocasion que vino a colocar en tan blienos auspi- 
cios la realizacidn de la independencia. 

Impuesto en Mexico el partido del Rey de Espana, que ha- 
bis sido reconocido por este la Constitucion de Cadiz, ~enemi- 
go como era de las libertades publicas y decidido defensor del 
absolutismo, prztendio que el Monarca no habia tenido libertad 
al aprobar aquel plan, y que mientras la recobraba, la Nueva 
Espana debia ser depositada independientemente en manos del 
Virrey, gobernandose por las leyes de Indias* (*). 

Puesto de acuerdo Agustin de Iturbide con el Arzobispo 
Monteagudo y otros del partido espanolizado, y habiendo logra- 
do el apoyo del General insurgente Vicente Guerrero, proclamo 
el plan de independencia el 24 de febrero de 1821 que se  Ila- 
m6 de Iguala por el lugar en que se verifico. 

En dicho plan se establecia la independencia del reino con 
un gobierno monarquico templado por una constitucion, con la 
religi6n catolica, apostblica, romana, sin tolerancia de otra al- 
guna, y se designaba para ocupar el trono mejicano a Fernan- 
do VII, que en caso de no admitir, deberia sustituirse como 
mejor pareciese. 

El 2 de marzo juraron las tropas de Iturbide el plan de 
I y a l a  o de las tres garantias simbolizadas en el pabell6n tri- 
color: el verde independencia, el blanco religion y el rojo union 
de americanos y europeos. El Virrey firmo con Iturbide el 24 
de agosto los tratados de Cordova, en los que reconocia aquel 
la independencia y el plan de Iguala. 

Instalada la Junta Provisional Gubernativa, compuesta de 
trei~ticuatro personas, despues de levantar el Acta de Indepen- 
denciz del Imperio Mejicano, nombro una Regencia coinpliesta 
de I t~rbide  como P.residente y otros mas. 

XVI 

E11 Guatemala se supo la proclamacion de la independen- 
cia de hlilexico, poco tiempo despues de haber empezado a ejer- 
cer el marido el Brigadier Gabino Gainza, y no pudo menos. 

('9 Perez Verdia. 
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aquella noticia que excitar grandemente los animos ya prepara- 
d o s  para la separacion absoluta de la Metropoli. 

Fue unanime el convencimiento de todas las clases sociales, 
respecto de la necesidad de proclamarla, y solamente habia al- 
guna diierencia en cuanto a los medios que debian emplearse. 

Algmos opinaban que la proclamacion se  hiciese desde 
luego, y otros que se esper.ara el resultado de los sucesos de 
Mexico. El partido liberal, de ' que  formaba parte Jose Matias 
Delgado, era del primer parecer. 

Gainza, que en un principio trataba de ocultar o de desfi- 
gurar los acontecimientos de Mexico, estaba dominado por los 
que  opinaban que se  aplazara la resolucion, y para salvar las 
apariencias en un caso adverso, y justificar su conducta ante el 
gobierno espanol, p~iblico un manifiesto en contra de la procla- 
macioii de la independencia de Nueva Espana, y mando proce- 
sa; a los autores de una solicitud dirigida a el para que hicie- 
s e  igual proclamacion relativamente a Guatemala. 

Gainza estaba irresoluto, y este comportamiento produjo 
entre !os independientes un grave malestar, pues veian que los 
moviles del Capitan General no eran otros-que su propia con- 
veniencia. 

Con tal motivo, los liberales enviaron a Cayetano Bedoya 
con el objeto de solicitar el auxilio del General Nicolas Bravo, 
insurgente mejicano, para el pronunciamiento que trataban de 
.ejecutar, pero la provincia de Chapas acababa de aceptar el 
plan de Iguala, cuando Bedoya se  presento, y ya no pudo por 
esta causa dar cumplimiento a su cometido. 

El conocimiento que se tuvo en Guatemala de que habia 
sido aceptado generalmente el plan de las tres garantias, pro- 
dujo un inmenso regocijo. 
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Pocos dias hacia que Gaiiiza habia hecho jurar a los prin- 
cipales Jefes militares su obediencia y fidelidad al Rey, pero la 
Diputacion Provincial, a c ~ y o  intlujo debia Gainza el puesto 
qxe ocupaba, mediante las habiles y acertadas gestiones de Jo- 
se Simeon Canas, para con el Jefe Urrutia y Montoya, de que 
antes hemos hablado, le hizo presente la oportunidad de deci- 
dir sobre el gran problema de la patria centroaiiiericana, y en 
virtud de la excitativa de aquella Junta, fueron convocados las 
autoridades y funcionarios publicos de la capital. La vispera 
del dia de la reu~ion,  Mariano Aycinena, Pedro Molina y otros 
corifeos del partido de los independientes, pusie:on en movi- 
miento todos los barrios, anunciandoles por medio de agentes 
el asunto de que se iba a tratar. 

El dia siguiente, que era el memorable 15 de septiembre de 
1821, como a las ocho de la manana un gran gentio ocupaba 
el Palacio de los Capitanes Generales, Jose Francisco Barrundia, 
Pedro Molina y Basilio Porras acaudillaban a aquella muclie- 
dumbre. Se presentzron en aquel local las Corporaciones, el 
Arzobispo, los prelados de las ordenes religiosas, los Jefes mili- 
tares y de hacienda, la Diputacion Provincial y otros altos fun- 
cionarios. 

Presidio aquella reunion el Capitan General Gabino Gainza. 
Jose Cecilio del Valle pronuncio un elocuente discurso, de- 

mostrando la necesidad y justicia de la independencia, e hizo 
prese~te  la conveniencia de oir el voto de las provincias, antes 
de hacer la proclamacion. 

Otros manifestaron que no debia tomarse ninguna resolu- 
cion hasta no saber el resultado final de los sucesos de Mexico. 
De esta opinion fueron el Arzobispo Fray Ramon Casaus, los 
oidores hliguel Moreno y Jose Valdez, el Comandznte Felix La- 
grava, el Prelado de Santo Domingo Fray Luis Escoto, Domin- 
go y Juan Bautista Jaiiregui, Jose VillafaRe y otros. 
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Los p a t r i ~ t z s  mas exaltados, al contrario, convencidos de 
12 urgmcia de proc;an;ar la iiidependenria cuanto antes, sostu- 
vieron que debia resolverse en aquel mismo dia. 

Uno de los mas entusiastas fue Jose Matias Delgado, individuo 
de  la Diputacion Provincial, luchador infatigable, que queria ver 
a Centro America libre del coloniaje. De este mismo parecer 
fueron el Cafioiiigo Jose Maria Castilla, el Cean Antonio Garcia 
Redondo, el Regente Francisco Bilches, los oidores Lzrreynaga 
y Tomas O. Horan, Mariano Galvez, Serapio Sanchez, Jose Fran- 
cisco Cordova, Santiago Milla, Antonio Rivera Cabezas, Maria- 
no Beltranena, J. Alariano Calderon, M. A. Molina, los indivi- 
duos de la Diputacion Provincial Mariano y Jose Antonio La- 
rrzve, Isidoro Castriciones, Pedro Arroyave y Mzriano Aycinena, 
los individuos del Ayutamiento Lorenzo Romafia y Comingo Die- 
guez, Fray Mariano Perez, Fray Jose Antonio Taboada y otros 
mas, entre los c u ~ l e s  habia algunos espanoles peninsulares. 

El ei~tusiasmo popular crecia cada vez mas en favor de la 
independencia. El pueblo reunido pedia que s e  procediese a 
hace: la declaratoria desde luego. 

Con presencia de  aquellas manifestaciones y del voto de la 
mayoria de los concurrentes, la Ciputacion Provincial y el Ayun- 
tamiento, haciendose eco del c!amor publico, acordaron los pun- 
tos del acta de aquel glorioso dia. 

En esa acta se  hizo constar lo siguiente: 
.Que siendo la independencia del Gobierno espafiol la vo- 

1ui:tad general del pueblo de Guatemala, y sin perjuicio de lo 
que determine sobre ella el Congreso que debe formarse, el se- 
nor Jefe Politico la mande publicar, para prevenir las consecuen- 
cias, que serian terribles, en el caso de que las proclamase de 
hecho el mismo pueblo; que desde luego s e  circulen oficios a 
las provincias, por correos extraordinzrios, para que sin denlo- 
ra a!guna s e  sirvan proceder a elegir diputados o representantes 
suyos y estos concurran a esta capital, a formar el Congres:, 
que debe decidir el punto de independencia gmeral y absoiuta, 
y fijar, en caso de acordarla, la forma de gobierno y ley funda- 
m e ~ t a l  que deba regir: q m  para facilitar el nombramiento de 
diputados s e  sirvan hacerlo las icismas juntas electorales de pro- 
vincia, que hicieron o debieron hacer las elecciones de  los iilti- 
mos diputados a Cortes: que el numero de estos diputados sea 
en proporcion de uno por cada quince mil individuos, sin ex- 
cluir de la ciueadania a los originarios de  Africa: que las mis- 
mas juntas electorales de  provimias, teniendo presente los ulti- 
mos censos, s e  sirvan determinar, segun esta base, el numero 
de  diputados o representantes que deben elegir: que en atencion 
a la gravedad y urgencia del asunto, s e  sirvan hacer las elec- 
c i w e s  de modo que el dia 10 de marzo del ano proximo de 1822 
esten reunidos en esta capital todos los diputados: que entre 
tanto: no haciendose novedad en las autoridades establecidas, 
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sicrx estos ejerciendo sus  atribuciones respectivas, con zrreglo 
a la Cons:ituci6n, decretos y leyes, hasta que el Congreso ii:di- 

deteriiiine lo que sea mas justo y benefico: que el senor 
lefe Po!i:Ico Brigadier Gabino Gainza continUe con el gobierr.0 
siperior politico y militar; y para que este tenga el caricter que 
p3;ece propio de las circunstancias, se  forne  una Junta provi- 
sima!, y de los senores Miguel Larreinaga, Ministro de esta Au- 
diezcia; doctor Jose Valdez, Tesorero de esta Santa Iglesia; doc- 
tor Jose Alzaria Caiidina y liceiiciado Antonio Robles, Alcalde 
tercero constitucional, el primero por la p r~v inc i a  de Leon, el 
segundo por la de Comayagua, el tercero por Quezaltenango, el 
cuarto por Solola y Chimaltenango, el quinto por Sonsonate y 
el sexto por Ciudad Reai de Chapas: qUe esta Junta provicional 
consulte al senor Jefe Politico en todos los asuntos ecoriornicos 
y pberna t ivos  dignos de su atencion: que la religion cztolica 
que hemos profesado en los siglos anteriores y profesaremos en 
los siglos sucesivos, se  conserve pura e inalterable, n1anteniei:do 
vivo el espiritu de religiosidad que ha distinguido siempre a Gua- 
teinila, respetando a los ministros eclesiasticos seculares y r e p -  
lares y protegiendolos en sus  personas y propiedades: que s e  
pase oficio a los dignos prelados de  comunidades religiosas, pa- 
ra que cooperando a la paz y sociego que es  la primera necesi- 
dad de los pueblos ci;ando pasan de un gobierno a otro, dis- 
psr,gan que sus  individuos exhorten a la fraternidad y concor- 
dia a los que estando unidos en el sentimiento general de  13 in- 
dependencia, deben estarlo tambien eil todo lo demas, sofocan- 
do pasiones individuales que dividen los animos, y prodiicen fu- 
11es:as consecuencias: que el Excelentisimo Ayuntanliento, a quien 
corresponde la conservacion del ordcr. y tranquilidad, tome 12s 
inedidas inas activas para mantenerla imperturbab!e en toda es- 
t2 czpitel y los pueblos inmediatos y que el sefior Jefe Po!itico 
publique un manifiesto, haciendo notorios a la faz de todos los 
sent inimtos gexerales del pueblo, la opinion de las auioridades 
y corporaciones, las medidas de este gobierno, las causzs y cir- 
cunstancias que decidieron a prestar en manos del seiior Alcal- 
de l ?  a pedimento del pueb!o, el juramento de  independencia y 
fidelidad al gobierno americano que se  establezca: que igual ju- 
ramento preste la Junta provisional, el Excelentisimo A y n t a -  
m i e ~ t o ,  el I!ustrisimo senor Arzobispo, los tribunales, Jefes Poli- 
ticos y hlilitarcs, los prelados regulares, sus  comunidades reli- 
giosas, jefes y emplezdos en las rentas, autoridades, corporacio- 
nes y tropas de las respectivas guarniciones: que el seiior Jefe 
Fo!itico, de acuerdo con el Excelentisimo Ayuntamiento, dispon- 
ga la so:emnidad y senale el dia en que el pueblo deba hacer 
la prxlamzcion y juramento expresado de  independeccia: que el 
Excelentisirno Ayuntamiento acuerde la acunacion d?  una meda- 
lla que perpetue en las siglos la memoria del qiiince de septiem- 
bre de  mil ochocientos veinte y uno, en que se  proclamo su fe- 
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liz independencia: que imprimiendose esta acta y el manifiesto 
expresado, se circiile a las Excelentisimas Diputaciones provin- 
ciales, Ayuntamieiitos Constitucionales y demds autoridades ecle- 
siasticas regulares, seculares y militares, para que siendo acor- 
des en los mismos sentimientos que ha manifestado este pueblo, 
se sirvan obrar con arreglo a todo lo expuesto; y que se cante 
el dia que designe el senor Jefe Politico una misa solemne de 
gracias, con asistencia de la Junta provisional, de todas las au- 
toridades, corporaciones y jefes, haciendose salvas de artilleria 
y tres dias de iluminacion.. 

El acta fue firmada por Gabino Gainza, Mariano de Beltra- 
nena, Jose Mariano Calderon, Manuel Antonio Molina, hlariano 
de Larrave, Antonio de Rivera, Jose Antonio de Larrave, Isidoro 
del Valle y Castriciones, Mariano de Aycinena, Lorenzo de Ro- 
mana y Domingo Dieguez. 

Tambien puso su firma en este interesante documento nues- 
tro gran patricio Jose Matias Delgado, ciiya constancia en favor 
de la libertad, es digna de la gratitud y admiracion del pueblo 
centroamericano. 

Lo consignado en el acta de que hemos hecho merito, se  
comunico a las provincias, y tambien fue puesto en conociinien- 
to del ex-Capitan General Urrutia y Montoya, hacieridosele sa- 
ber ademas que se habia resuelto que el seguiria gozando de las 
consideraciones de antes y del sueldo que le correspondia; pero 
Urrutia no acept6 el sueldo y se traslado poco tiempo despues 
a la Habana. 

El pueblo de la capital se hallaba avido de libertad, y per- 
manecio reunido hasta que Gainza presto ante el Alcalde el ju- 
ramento de independencia de Espana, Mexico y de cualquiera 
otra nacion. Este mismo juramento fue dado en aquella ocasion 
solemne por toda la concurrencia. Se hizo jurar la independen- 
cia de Mexico, porque ya se le veian a Gainza tendencias d e  
anexion a aquel Imperio. 

Por aclamacion, la Junta nombro a Gainza Capitan General 
y se dispuso que fuese condecorado este con una banda de tres 
colores, alusiva a las tres garantias de que hemos hablado al 
referir algunos sucesos de la independencia mejicana. 

El dia 23 del propio mes de septiembre se verifico en Gua- 
temala en medio de los mayores transportes de alegria, la jura 
de la independencia. 
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Tambien fue jurada en la provincia de San Salvador, y el 
Jefe Politico Pedro Barriere, de acuerdo con el Ayuntaniento, 
dispuso que se formase una Junta Consultiva. Esto di6 lugar a 
diversidad de pareceres y aun a conmociones populares. De un 
lado aparecian los liberales, con Arce, Rodriguez y otros, y en 
el contrario, el Vicario Ignacio Zaldafia y sus partidarios, 

Reunido ya el pueblo el dia 30 de septiembre para proce- 
der a la eleccion, el Jefe Politico, que no simpatizaba con los 
liberales, creyendo que la elecci6n iba a recaer en personas exal- 
tadas, manifesto que carecia de facultades para autorizar aquel 
acto. El pueblo contesto aquella manifestacion con gritos y ame- 
nazas: y Barriere, con tal motivo, disolvio por la fuerza la reu- 
nion y puso preso a Domingo Lara, Arce, Rodriguez y otros 
patriotas. 

Sabedora la Junta Consultiva de Guatemala, de lo que ocu- 
rria en San Salvador, y convencida de los sentimientos patrio- 
ticos asi como de la habilidad desplegada por DeIgado en cir- 
cutstancias dificiles, le confirio amplios poderes para que vinie- 
ra a este lugar a apaciguar los animos. 

Delgado asumio el mando desde que llego a Santa Ana; 
hizo salir de la provincia a Barriere; instalo la Junta conforme 
a los deseos del pueblo, y dict6 las demas providencias necesa- 
rias, salvando de esta manera a la provincia de mayores des- 
gracias y calamidades. 

Debido a las influencias del Intendente de Leon, Miguel Gon- 
zalez Saravia y del Obispo de la misma provincia, Nicaragua no 
se habia pronunciado abiertamente por la independencia' absolu- 
ta, y mas bien en octubre de 1821, el Ayuntamiento y la Dipu- 
tacion Provincial de aquella ciudad, la declararon separada de 
Guatemala, expresando : S que permanecerian independientes del 
Gobierno Espafiol, hasta tanto que se aclarasen los nublados del 
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dia y pudieran obrar con arreglo a lo qUe exigieran sus empe- 
nos religiosos y verdaderos intereses)>. 

En Coinayagua, Jose Tinoco, que mandaba en la provincia 
de Honduras, se  puso de acuerdo con Saravia y proclamo la in- 
dependencia; pero con la condicion precisa de quedar indepen- 
diei~tes de Guatemala y unicamente sometida al Gobierno de 
Mexico. Tegucipalpa, Los Llanos y otras secciones de Honduras 
reconocieron la i:~dependencia de Espafa, Pulesico y de cualquier 
otro pais. 

La noticia de la proclamacion de la independencia en Gua- 
temala, llego a Costa Rica en octubre de 1821 y en noviembre 
siguiente las autoridades y el pueblo de aquella provincia jura- 
ron la emancipacion absoluta de Espana. 

En sustitucion del Gobernador de la provincia Juan Manuel 
de Canas, que liabia sido opuesto a la independencia, se  nombro 
una Junta superior gubernativa compuesta de Delegados de las 
ciudades y pueblos importantes. Esta Junta redacto un plan de 
constitucion llamado .Pacto Social fundamental ii~terior de Cos- 
ta Rica.. A la primera Junta sucedio otra, que a su vez fue 
sustituida por un2 tercera, que, noinbrzda por los electores de 
los partidos, tomo posesion del Gobierrio en er.ero de 182. 2a- 
jo la presidencia de Rafael Barroeia y de Jos i  Mzria de Peralta. 

Proclamada la independencia por las provincias de la Ame- 
rica Central, debia necesariamente trztarse de la organizzcion 
del pais. 

En el acta levantada en aquel memorable dia del 15 de 
septiembre, qiie redacto Valle, no se  hizo constar la f s m a  de 
Gobierno que iba a adoptzr 1s iiheva nacicnalidad. 
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Unanime habia sido la aceptacion de la independencia, y 

hasta el mismo representante del Rey, el Capitan General, ha- 
bia jurado la separacion absoluta de la Metropoli; pero no to- 
dos estaban de acuerdo en las instituciones que debian esta- 
blecerse. 

El clero de la capital en su mayoria habia admitido la in- 
dependencia, porque en Espana, las Cortes trataban de rebajar 
sus privilegios, y porque dada la situacion de la Peninsula, y 
el avance de las revoluciones emancipadoras de casi todo el 
continente latino de America, les indicaba como un hecho inevi- 
tzble la libertad de estos pueblos. El partido llamado aristocrati- 
co de Guatemala queria seguir gozando de sus antiguos fueros y 
del predominio que habian ejercido sobre las clases que consi- 
deraban inferiores. 

En 1821, habia dicho Mariano Aycinena, que era oraculo 
de este partido, ano creia aplicable el regimen republicano a mi 
pais. Mi opinion por una monarquia moderada se fundaba en la 
excelencia de esta forma de Gobierno, elogiada como la mejor 
por los mismos republicanos mas sabios de la antiguedad, por 
escritores modernos, y cuya bondad ha sido comprobada por el 
ejemplo practico de InglaterraB. 

En cambio los patriotas verdaderos, que formaban el parti- 
do liberal, en cuyas filas se  hallaba Delgado, deseaban la inde- 
pendencia y la habian promovido, por amor a la libertad hurna- 
na; por establecer un Gobierno que se  conformara con los princi- 
pios de la democracia, fundados en la naturaleza del hombre. 
Querian sustituir el antiguo regimen por el derecho nuevo de la 
soberania del pueblo, de las instituciones republicanas y del Go- 
bierno democratico. 

En Guatemala, Barrundia, Molina y Cordova, voceros del 
pueblo, llevaban a este a presenciar los actos de la Junta Con- 
sultiva y lo hacian intervenir en las deliberaciones de la misma, 
iniciandolo en la vida del derecho y de la libertad. 

El establecimiento de las milicias nacionales, la separacion 
de enipleados que simpatizaban con el sistema espanol, y prin- 
cipalmente, la designacion de los Diputados al Congreso que 
debia reunirse proximamente, eran los asuntos que mas preocu- 
paban a los patriotas, que pretendian que la eleccion de los re- 
presentantes fuese hecha por el pueblo directamente, siguiendo 
las prescripciones de la Ciencia Constituciorial, para quitarle su 
influencia y su poder al bando gacista encabezado por Valle. 

La Junta acordo de conformidad; pero dispuso que sus de- 
liberaciones fuesen secretas. Delgado, el defensor de los dere- 
chos del pueblo, Larreynaga y Rivera fueron desatendidos en 
aquella ocasion. Estos querian que las deliberaciones de la Jun- 
ta fuesen publicos, para que todos se  enteraran de los asuntos 
que a todos correspondian. Pedian que los actos de aquella Cor- 
poracion fuesen conocidos de todos, para que los pueblos su- 
3 - Vida de Jose Natias Delgado. 
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piesen quienes eran los que se interesaban de veras por su 
bien, en aquellos momentos tan graves para la vida y libertad 
de Centro- America. 

Habia, pues, una profunda division entre los partidos d e  
que hemos hablado. 

Con fecha 13 de noviembre se pronuncio Quezaltengo en 
favor del Plan de Iguala y excito a los Ayuntamientos de Su-- 
chitepequez, Solola y la Antigua para que procediesen de igual 
manera, como lo habia hecho ya la mayoria de los Ayuntamien- 
tos de Nicaragua y Honduras. 

San Salvador y Granada resolvieron sostener la indepen- 
dencia absoluta. 

Gainza, ya inclinado en sus veleidades a la anexion, deter- 
mino perseguir las reuniones de los libres; y sucedio que el 30. 
de noviembre de 1821 se hallaban congregados unos dieciseis 
individuos en una Junta tratando del asunto angustioso que ame- 
nazaba a la patria. Dispusieron estos hacer una manifestacion 
publica, y al efecto se lanzaron a la calle dando los gritos de 
viva Guatemala. La noche era de luna y el grupo iba por las 
inmediaciones del templo de San Jose, cuando dos Alcaldes reu- 
nidos, ambos anti-independientes y, por lo tanto, partidarios de 
la anexion a Mexico, aparecieron con una escolta de soldados 
del batallon .Fijo* y un grupo numeroso de paisanos bien 
armados. 

La colision era segura. Alguien lanzo el iquien vive!, y sin 
esperar contestacion, el doctor Mariano Larrave, que era uno de  
los Alcaldes mando hacer una descarga de fusileria, quedando 
muertos Mariano Bedoya y Remigio Maida. 

Esta fue la primera sangre derramada en nuestras revolu- 
ciones, sangre de victimas indefensas, sangre de liberales que 
querian que su patria no dependiese de ninguna nacion ex- 
trana (*). 

En este estado las cosas en Centro- America, el Capitan 
General Gainza, dio cuenta a la Junta provisional de un oficio 
de Iturbide fechado el 28 de noviembre que decia lo que sigue: 

(*) Salazar. 
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#Guatemala no debe quedar independiente de Mexico sino for- 
mar con aquel virreynato un gran imperio bajo el Plan de Iguala 
y los tratados de C6rdova: que Guatemala se  hallaba todavia 
impotente para gobernarse por si misma y que podria ser, 
por lo mismo, objeto de la ambicion extranjera.. En el mismo 
oficio, lturbide manifestaba que ya enviaba un numeroso ejer- 
cito para protejer la incorporacion de estos paises a Mexico. 

Recibida por Gainza la nota transcrita, los patriotas empe- 
zaron a sufrir toda clase de persecuciones. El Sindico muni- 
cipal solicit6 de la Junta Consultiva el destierro de Barrundia, 
Molina, Cordova y otros liberales, y hasta s e  Ileg6 a formar 
un proceso indebido contra estos, en virtud de insinuaciones 
del mismo Gainza. 

La Junta decidio oir el parecer de los pueblos en cabildo 
abierto, para lo cual, hizo circular una comunicacion dirigida a 
todos los Ayuntamientos. 

Fue senalado el termino de un mes para que emitiesen su 
opinion, sobre ese importantisimo asunto todas las autoridades 
y Ayuntamientos. 

En los primeros dias de enero de 1822, se  verifico el es- 
crutinio de votos que di6 el siguiente resultado: Unos opinaban 
que s61o el Congreso General podia acordar la uni6n a Mexico; 
otros querian que se acordase desde luego; otros daban su pa- 
recer por que se hiciese con algunas condiciones; y los demas 
que dejaban la resolucion al Gobierno provisional de Guate- 
mala. Veinte y tres Ayuntamientos votaron en el primer ocn- 
cepto; ciento cuetro en el segundo; once en el tercero, y treinta 
y dos en el Ultimo. 

Varios Ayuntamientos no contestaron por la premura del 
tiempo y otros ni aun recibieron la comunicaci6n. Valle, con su 
acostlimbrada prudencia, manifesto a la Junta, al tratarse de 
este asunto, que debia diferirse la resolucion de este punto 
hasta que se  recibiese la contestacion de sesenta y siete Ayun- 
tamientos qiie no la habian dado;  pero no obstante tan justa 
observacion, se acordo la incorporacion a Mexico conforme la 
invitacion de lturbide. Los vocales Rivera, C6rdova y Alvarado 
estuvieron en contra de esta resolucion, que destruia de Un solo 
golpe la nacionalidad de Centro America. Gainza acepto con el 
mayor agrado lo resuelto por la Junta, pues este era su mas 
ardiente deseo y hasta habia pronunciado un estudiado discurso 
en que hacia constar que Guatemala carecia en absoluto de los 
elementos necesarios para consiituir una nacion. Acostumbrado 
Gainza a estar al servicio del despotismo, no podia ver con 
buenos ojos el advenimiento de la libertad. Monarquista por 
educacion y por principios, no podia aceptar el establecimiento 
de la democracia, y veia con desagrado que los patriotas traba- 
jaran por dar al pueblo intervencion en los asuntos publicos. 
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El Salvador rechazo la anexion al imperio mejicano. Del- 
gado, que gobernaba entonces en esta provincia, fue como en 
otras ocasiones, fiel interprete de los sentimientos del pueblo 
salvadoreno. 

A pesar de que el Gobierno de Guatemala habia declarado 
facciosos a los que de palabra y por escrito censurasen la union 
acordada. El Salvador sostuvo su independencia absoluta, y se 
declaro tambien separada de la Metr6poli guatemalteca. En la 
mayoria de los pueblos de la provincia, a excepcion de Santa 
Ana y San Miguel, que aceptarian la incorporacion 2 Mexico, 
prevalecio el parecer de que debia sostenerse la independencia. 

*Guatemalla tuvo la desgracia de verse unida al carro del 
usurpador mejicano y quiso arrastrar en su suerte a las demas 
provincias centroamericanas. El Salvador resistio y eso sera 
motivo de su eterna gloria. No tenia elementos de guerra, mas 
supo improvisarlos, fundiendo canones y creando un ejercito 
para resistir la invasion que le amenazaba para imponerle el 
yugo mejicanon (*). 

Gainza y sus aliados trataron desde un principio de em- 
plear las armas, para someter a El Salvador, pero la Junta ha- 
bia acordado no haber derecho para la intervencion; sin em- 
bargo, aprovechandose el pretexto de que los salvadorenos ha- 
bian ejecutado actos de hostilidad contra algunas poblaciones 
que se habian unido a Guatemala, fue, invadido el territorio 
salvadoreno por fuerzas guatemaltecas. 

Las autoridades de El Salvador tuvieron noticia de aquellos 
procedimientos; asi como de la gravedad de las circunstancias. 
En el estado de atraso de los pueblos centroamericanos que 
podia decirse no salidos aun de la colonia, los enemigos de la 
libertad se valieron de todos los medios para lograr los fines 
que se proponian, y hasta invocaron el nombre de la religion 
en favor de su causa, calificando de herejes a los salvadorenos. 
Dispusieron rogaciones publicas para implorar la proteccion di- 
vina a fin de alcanzar el triunfo de las armas imperiales. 

Los salvadorenos nombraron Jefe Supremo politico de la 
provincia a Jose Cecilio del Valle, quien no acepto el cargo por 
tener que hacer un viaje a Mexico. 

( * ) Salazar. 
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La situacion era dificil y sumamente peligrosa en aquellos 
momentos, y Delgado tuvo que continuar ejerciendo el mando 
y dirigiendo los asunios ptibliios. 

Arce fue nombrado General en Jefe del ejercito. Marcho con 
una division sobre Santa Ana en persecucion del Sargento Ma- 
yor Abos Padilla, que de orden de Gainza se habia situado 
con fuerzas en aquella ciudad; y habiendo sido atacado este, 
fui-  completamente derrotado por las tropas de Arce en la ha- 
cienda del Espinal. 

El resultado de aquella accion, la primera que se libro entre 
hermanos, despues de declarada la independencia de Espana, 
f u i  favorable a las armas salvadorenas, que defendian la buena 
causa; mas era un precedente de discordia, funesto para el por- 
venir de la familia centroamericana. 

Y apenas se habia disipado el humo del combate, y pre- 
textando que Arce se habia introducido con fuerzas en territorio 
de Sonsonate, que entonces pertenecia a Guatemala, Gainza di6 
orden al Coronel Manuel Arzu para marchar sobre El Salvador, 
a la cabeza de una columna de tropa. Sabedores los salvado- 
renos de la invasion, manifestaron al Ayuntamiento de Guate- 
mala y a la Diputacion Provincial de la misma capital, que su  
declaratoria de independencia no implicada una declaratoria de 
guerra y que sus intenciones no eran hostiles hacia su hermana 
la provincia de Guatemala. Interpusieron los buenos oficios de 
aquellas Corporaciones a fin de que hiciesen regresar las tropas 
invasoras y hasta ofrecieron rehenes para mientras se celebraba 
un convenio. Santiago F. Milla, individuo de la Diputacion gua- 
temalteca, hizo proposiciones para que se previniera al Coronel 
Arzu se abstuviera de penetrar en territorio salvadoreno, a me- 
nos que fuese el acometido por las fuerzas contrarias. 

Todo fue en vano. Se habia resuelto someter a El Salva- 
dor, y la orden debia cumplirse. 

Delenda Cartago, habian dicho los partidarios del Imperio, 
y era necesario sojuzgar la provincia rebelde. 

Los salvadorenos entonces se dispusieron a la defensa. 
A pesar de todos los preparativos, Arzu penetro a la plaza 

de San Salvador con su division, tomando el camino que atra- 
viesa la falda del volcan del mismo nombre, punto que los 
sitiados no habian defendido, por cmsiderarlo inaccesible. 
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*Dos  dias gasto Arzu en esta operaci6n, y a la madrugada 
del  3 de junio de 1822 se  hallo en las calles de la misma ciu- 
dad sin haber sufrido perdida alguna: poco despues de haber 
.ejecutado con tanta habilidad esta maniobra, no tuvo la que 
necesitaba para dirigir con acierto el ataque. Los soldados am- 
brientos se  desbandaron por el barrio del Calvario y otros 
arrabales; incendiaron veinte y tantas chozas, saquearon algu- 
nas  casas, y a proporcion que hacian botin, abandonaban el 
combate. Este desorden se  aumento con la noticia de que estaba 
clavada una culebrina, en que tenian su mayor confianza los 
invasores, cuyo incidente y el temor de que los sorprendiese la 
noche en medio de una poblacion enemiga, llevaron el descon- 
cierto a su ultimo grado. Despues de nueve horas de un ata- 
que muy mal sostenido y de que la perdida, por una y otra 
parte, fue de muy poca consideracion, Arzu tuvo que empren- 
der su retirada, y aunque comenzo a verificarla en buen or- 
den, conduciendo sus bagajes y artilleria, en lo mas escarpado y 
estrecho del camino se  volco un canon; cortada asi la marcha, la 
voz aterradora de alarma se difundio rapidamente, y desde el je- 
fe hasta el ultimo soldado todos no pensaron ya sino en salvar- 
s e  individualmente; cada uno tomo el rumbo que le parecio mas 
seguro, llegando el desorden a tal grado, que muchos oficiales 
abandonaron sus monturas para huir entre la zanjas y malezas. 
Esta dispersion equivalio a la mas completa derrota, y dejaron en 
poder de los salvadorenos armas, equipajes y municiones (*). 

El Salvador carecia de los elementos belicos necesarios, como 
hemos dicho antes; pero su heroismo suplio aquella falta y la 
victoria corono de nuevo sus esfuerzos. Lucho, y en la lucha, los 
que  pretendieron menoscabar sus derechos fueron otra vez vencidos. 

Los reaccionarios con Gainza a la cabeza, preferian la domi- 
nacion extranjera a que El Salvador consiguiera sus propositos de 
independencia absoluta, contrarios a los planes de predominio de 
aquellos, y excitaron al Brigadier Vicente Filizola, que Iturbide 
habia enviado coi1 las fuerzas mejicanas, para que acelerara su 
marcha, pues consideraban muy comprometida para ellos la situa- 
cion despues de los triunfos que habian alcanzado los salvadore- 
Iios. 
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La Regencia dispuso que Filizola pasase inmediatamente a 
Guateniala y se hiciese cargo de la Capitania General en susti- 
tucion de Gainza, que fue llamado a Mexico. 

El Jefe Mejicano entro a la capital de Guatemala con su fuer- 
za, que ascendia como a seiscientos hombres el dia 12 de junio 
de 1822. 

Por aquellos dias se supo en Mexico que el Gobierno de 
Espana no habia aprobado los tratados de la ciudad de Cordova. 
Hubo, por lo tanto, necesidad de nombrar un Soberano, y fue 
declarado Emperador por el Cong;eso Nacional, Iturbide, el que 
se corono con fecha 20 de julio de 1822 con el nombre de  
Agustin 1. 

Pocos ( i a s  despues de su entrada a Guatemala, Filisola to- 
mo posesion de la Capitania General, y trato de celebrar un con- 
venio con los salvadorenos para evitar la guerra. Con este obje- 
to se  dirigio a los hombres que mandaban en El Salvador co- 
inunicandoles sus propositos. Delgado, de acuerdo con Arce y 
demas partidarios aceptaron los deseos que se  les manifestaron; 
tanto por el interes que tenian de conservar la paz, como porque 
era necesario tiempo para hacer los preparativos que requeria la  
defensa. 

Fueron comisionados por El Salvador, para concurrir a Gua- 
temala, Antonio Canas y Juan Francisco Sosa, y por parte de es- 
ta Felipe Codallos, segundo de Filisola, y Luis Gonzalez Ojeda. 
Estos representantes celebraron varias sesiones en presencia del 
Capitan General, y el dia diez de Septiembre de 1822 se firm6 
un tratado que disponia lo siguiente: 

El Gobierno de la provincia de El Salvador, o sus represen- 
tantes debian entenderse directamente con el Congreso y el Gobier- 
no de Mexico, respecto a la demarcacion territorial de la misma 
provincia y sobre los demas puntos que mereciesen ser tratados; 
y en consecuencia, debia constituir en la Corte uno o mas comi- 
sionados, de manera que estos pudieran hallarse en Mexico en 
todo el mes dy noviembre r'e aquel ano. 

Mientras se resalvia en Mexico lo conveniente sobre el tra 
tado, se suspendian las hostilidades, reconociendo al Gobierno 
de Cruatemala, las poblaciones que habian aceptado el Imperio, y 
los otros pueblos y partidos de la provincia Salvadorena debian 
quedar sujetos a un gobierno provisional. Tambien se compro- 
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metia esta a devolver las armas que Arce habia tomado en Son- 
sonate en calidad de deposito. El tratado contenia otras clausulas 
relativas al comercio y a otros asuntos referentes a los intereses 
y opiniones de los particulares. Se fij6 el plazo dentro del cual 
debia ser ratificado por El Salvador y por Mexico. 

La Junta Gubernativa de la provincia de El Salvador ratifi- 
co dicho tratado con fecha 28 del propio mes de septiembre, 
con estas modificaciones. 

lo. Los Gobiernos de San Miguel y Santa Ana reconoceran 
al Gobierno de Guatemala, si antes que el Gobierno de Mexico 
ratifique el tratado, no se mandase publicar el decreto de 10 de 
julio del Congreso Mexicano que prevenia a Iturbide que procu- 
rase atraer a la union a la provincia del Salvador, sin hacer uso 
de la fuerza; y que si ya se hubiere empleado, al momento se  
suspendiera todo acto hostil. Este decreto, aunque no habia sido 
publicado, era generalmente sabido. 

20. Si las convulsiones politicas del Imperio fuesen en au- 
mento, de manera que amenazasen el sistema de independencia, 
la provincia incorporara inmediatamente est-os partidos entre los 
demas de su comprension, y el Gobierno de Guatemala no podra 
hacer oposicion alguna. 

30. Las armas de Sonsonate se devolveran cuando la guerra 
este totalmente concluida, por orden expresa del Soberano Con- 
greso y del Imperio, o por la publicacion del expresado decreto. 

40. La provincia de El Salvador enviara otros diputados a 
Mexico en el caso que le convenga, y esto queda a su discrecion, 

La Junta expreso los motivos que la inducian a hacer las 
modificaciones, y manifesto que en prueba de los deseos que abri- 
gaba de evitar la guerra a todo trance, ya habia ordenado la con- 
tramarcha de setecientos hombres que estaban en las inmedia- 
ciones del Lempa, destiiiados a obrar sobre San Miguel. 

Estas modificaciones no fueron tomadas en consideracion en 
Guatemala, por haberse retirado los comisionados de esta, cuan- 
do llegaron las comunicaciones oficiales; sin 'embargo Filizola 
manifesto que daria cuenta de ellas a su Majestad Imperial, y 
que por su parte estaba dispuesto desde luego a respetar el ar- 
misticio, en atencion a los beneficios que los pueblos reportan 
de la paz. 

Entre tanto en Mexico el Imperio se hallaba en graves difi- 
cultades. Pocos dias despues de su coronacion, Iturbide disol- 
vio el.. Congreso, quedando como un monarca absoluto; y en aquel 
estado de exaltacion en que se hallaba su animo, no era posi- 
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ble que guardara consideraciones a las provincias de Centro A- 
mirica. Todo lo contrario, nego su  ratificacion al armisticio, de- 
claro que no reconocia ninguna representacion en el Congreso 
convocado en El Salvador para el 10 de noviembre, y por media 
de un expreso dio a Filizola las ordenes para que atacase a El 
Salvador *si inmediatamente no se  unia a Mexico sobre la ba se  
de una entera sumision al Gobierno Imperial y si11 condicion alm 
guna que pudiese contrariada.. 

En cumplimiento de tan terminantes ordenes, Filizo!a dirigio 
la primera intimacion de guerra a El Salvador el dia 26 de Octu- 
bre, y con esta misma fecha empezaron a iiioverse con direccion 
a la capital de  aquella provincia las tropas imperiales que se. 
hallaban en Sonconate, Santa Ana y San Migael. Filizola se  puso 
a la cabeza del ejercito. Llego a Santa Ana y en su transito, el 
8 de diciembre, la caballeria Mejicana paso a cuchillo ulia peque-- 
Tia partida de salvadorenos que se  encontraba en Metapan reco-- 
giendo viveres. 

El dia 11 de diciembre, el Jefe Mexicano sitcio su  ciiartel 
general, a cuatro leguas de San Salvador, entre Nejapa y Apopa, 
en la hacienda M ~ p i f ~ p a .  Las fuerzas de Filizola llegaban a dos- 
mil hombres. 

En vista de estos antecedentes, el Congreso de E1 Salvador 
acordo la incorporaci6n de  esta provincia al Imperio Mexica,io 
con ciertas condiciones que debian proponerse al Congreso de 
aquel pais, con tal de que el ejkrcito imperial suspendiese su marcha, 
pues de  lo contrario la anexion quedaria sin efecto alguno. Los 
puntos que contenia el acta del Congreso salvadoreno eran se-- 
cretos, reservadas exclusivamente para el de Mexico. Las prin- 
cipales condiciones que proponia eran que aquella nacion adop- 
tara la forma representativa de gobierno; que debian esperarse. 
los representantes de la provincia para empezar a discutir la 
Constitucion; que El Salvador comervaria todo su  armamento; 
que sus  autoridades, no dependerian de Guatemala, sino del 
Gobierno central, y que s e  erigiria en ella una silla episco- 
pal. 

Filizola, impuesto de que se  habia tomado aquella determi- 
nacion, dijo que era indispensable se  le hicieran saber aquellas 
bases, para arreglar su conducta militar y politica a las instruc- 
ciones que tenia, entre las cuales estaba la de exigir la entrega 
de las armas, como acto previo indispensable a todo con- 
v e n i o ~ .  

El Congreso de E1 Calvador, con presencia de una re- 
solucion tan terminante, decreto la incorporacion de  la pro- 
vincia a los Estados Unidos de America, deciarando que a 
nombre de esta nacion sostendria la guerra que se  trataba d e  
hacerla. 

El mismo Congreso nombro a uno de  los hombres mas no- 
tables de la provincia, Juan Manuel Rodriguez, enviado especial 
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ante el Gobierno de los Estados 'Unidos, para comunicarle la 
incorporacion acordada. 

Estas disposici~nes alentaran sobre manera al pueblo, que 
no desmayo en sus anhelos de libertad. 

Era Hodriguez, uno de los que con mAs decision secundaSan 
a Delgado en la obra libertadora 

Despues del movimiento revolucionario de 1811 en que to- 
mo participacion; segun hemos expuesto, se le nombro Alcalde 
de San Salvador y tambien Jefe superior po!itico del Estado, 
una vez restablecida la independencia zbsoluta en 1823, por 
cuya noble causa fue uno de los m i s  esforzados luchado- 
res. Puede decirse que Rodriguez fue el organizador del Es- 
tado. 

A Filizola no le arredr6 lo resuelto por el Congreso salva- 
doreno, eil cuanto a la incorporacion a los Estados Unidos; ma- 
nifesto que el no le hacia la guerra a este pais, y continuo SUS 
operaciones belicas. 

Despues de algunas escaraniusas, el dia 14 de enero de 
1823, hubo un encuentro entre los pueblos de Guazapa y el 
Guayabal; en el que fue gravemente herido el Coronel mejicano 
Miranda y murieron como treinta salvadorenos. Estos provoca- 
ron enseguida a los mejicanos en las llanuras del Angel, cerca 
d e  Mapilapa; pero los iniperialistas no aceptaron la batalla. En 
tan dificiles circunstancias, Arce, el General en Jefe de los sal- 
vadorenos, cayo gravemente enfermo, y este percance produjo 
necesariamente un desaliento grande en el aiiimo de las tropas. 
Las fuerzas de El Salvador eran considerables; tenian armas, ar- 
tilleria y tambien buenas fortificaciones; pero su Jefe se  habia 
imposibilitado para dirigir las operaciones de la guerra y en 
aquellos momentos, que eran precisos, no habia quien pudiera 
reemplazarlo con el mismo prestigio y las otras cualidades que 
el reunia. Filizola quiso aprovechar aquella coyuntura que se le 
presentaba, y el 7 de febrero se movio con sus tropas por los 
caminos que van a Ayutuxtepeque, el Volcan, Milingo y el Ata- 
jo. Ataco el Callejon del Diablo y despues de una vigorosa re- 
sistencia, los invasores se posesionaron del pueblo de Mejicanos 
por retaguardia. Los salvadorenos hicieron prodigios de valor y 
el mismo Filizola en el parte oficial de aquella accion hizo cons- 
tar: -que los salvadorefios se defendieron con un valor de que 
no se tenia idea.. 

En el pueblo de hlejicanos, a media legua de la capital, 
hubo un nuevo ataque, mas obstinado que el primero, y en don- 
de, no obstante los esfuerzos heroicos de los salvadorenos, sin 
una direccion acertada, pues carecian de su Jefe que en otras 
ocasiones los habia llevado a la victoria, los imperialistas obtu- 
vieron un completo triunfo. La caballeria de estos hizo un des- 
trozo horrible en los .fugitivos. Sangrienta fue aquella accion. 
En aquel dia infausto para el pueblo salvadoreno y para la li- 
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bertad de Centro America, el Dios Marte, despiadado y cruel, 
se puso de parte de los irivasoies. 

La milicia no ejerce saludable influencia en la sociedad, si- 
no cuando se  pone al servicio de una causa justa; cuando es  
prenda segura de  la conservaci6n de los derechos del hombre. 

Los militares r,o obtienen gloria verdadera por el hecho de  
maiar hombres en los campos de batalla y de conquistar pue- 
blos vencidos. 

• áE l  odio y desprecio de  la humanidad merece un Jefe vic- 
torioso que indebidamente dilata las fronteras de su Es tadon ,  y 
el militar que logra una victoria contra los que sostienen la jus- 
ticia y la libertad. 

Al contrario, los que sostienen una grande idea, merecen 
los parabienes de toda conciencia honrada, porque, aunque su- 
cumban, han sucumbido en noble lid, y su ejemplo es una en- 
sefianza y una simiente vivificadora. 

Eelgado y los patriotas salvadorenos no podian admitir el 
Imperio, como antes lo hemos manifestado, porque deseaban el 
Gobierno representativo, esto es, el Gobierno del pueblo y para 
el pueblo, que era el principal sosten de la independencia. 

La einancipzci611 fue proclamada principalmente por hoenbres 
desinteresados que no querian sobre ponerse a los demas, a 
quienes consideraban iguales en el ejercicio del derecho. Los 
mas nobles ciudadanos habian salido de clases que no s e  con-. 
ceptuaban aristdcratas, y su prestigio y distincion s e  debian 
Unicamente a sus  meritos, a su patriotismo y a su valos civico. 
No se podia, pues, aceptar una fornia de  Gobierno rechazada 
por la opinion publica de America, transcurridos trescientos anos  
de dolorosa experiencia. 

El Salvado1 habia fracazado en su  ,digna empresa; pero u se- 
habia cubierto de eterna gloriaB, como afirma el escritor que ya 
hemos citado. 

La resistencia heroica que los salvadorenos hicieron a las 
f:ierzas del Imperio mejicano, es unz leccion de alto civismo y 
un ejemplo de  lo que vale un pueblo que sabe sostener sus  
derechos. 

Delgado, Arce, Rodriguez y los demas pa t r i~ t a s ,  que no 
quisieron transigir con los nuevos conquistadores, cunlplieron un 
deber sagrado de hombres libres, y se  han hecho, por lo mis-- 
mo, dignos de  la admiracion de la posteridad. 
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XIV 

No pudiendo seguir la guerra, el Ayuntamiento de San Sal- 
vador, nombro una comision para que hiciera saber a Filizola 
que estando la capital indefensa por haberse retirado la fuerza, 
podia el ocuparla con sus tropas; pero que aquella Corporacidn 
esperaba de la humanidad del General que la poblacion no seria 
saqueada ni molestados los vecinos politicos. 

En consecuencia, el dia 9 de febrero hizo Filizola su entra- 
da  a la ciudad de San Salvador y cumplio fielmente su ofreci- 
miento de respetar las personas y las propiedades. Este compor- 
tamiento tan recomendable del Jefe mejicano, se debio a su na- 
tural bondad y al conocimiento que ya tenia de que en ~Mexico 
e l  Imperio estaba vacilante, segun vamos a exponer. 

Las autoridades locales y los vecinos que habian permane- 
cido en la ciudad prestaron juramento de obediencia al Imperio. 

Granada estaba tambien en armas sosteniendo su independer?- 
cia. El Gobernador Gorizalez Saravia habia pedido auxilio a Filizola; 
pero este, sabiendo el avance de los acontecimientos de Mejico 
que se proponian establecer la Republica en aquel pais, se abs- 
tuvo de enviar el auxilio que se le pedia. 

Severa critica ha merecida el General mejicano, que sabedor 
d e  que el Imperio estaba combatido por vientos contrarios, los 
que ponian en grave peligro su existencia, no se hubiera abs- 
tenido, mientras se resolvian aquellos sucesos, de atacar la pro- 
vincia de San Salvador y de derramar la sangre patriota si11 rno- 
tivo alguno; puesto que al caer el Imperio, no quedaba razon 
justificativa del sometimiento a que se  queria sujetar a los pL:e- 
blos que defendian sus derechos. 

Parte de las fuerzas salvadorenas de Mejicanos se dirigieron 
por  el canino de Olocuilta, en direccion de Zacatecoluca. Em- 
barazaban al ejercito una multitud de gentes desvalidas que lo 
acompanaban temerosas de la furia de los venc2dores. Para ob- 
viar estos inconvenientes, Juan Manuel Rodriguez, que iba tam- 
bien con el ejkrcito, propuso y fue aceptada, la formacioii de una 
Junta de guerra; la que dispuso que la fuerza marchase a Gra- 
nada a unirse con la tropa de aquella ciudad, para hecharse so- 
bre Saravia que la habia sitiado, y despues de otros contratieiri- 
pos, las tropas salvadorenzs capitularon el dia 21 de febrero, 
alhagados por los ofrecimientos de Filizola y cuando aqcellas se  
encontraban en Gualzince, poblacion de la provincia de Honduras. 



FRANCISCO h1ARTINEZ SUAREZ 45 - - 
Filizola escribio a Delgado, Arce, Antonio JosP Canas, que 

habia sido Jefe de las fuerzas de Gualzince, y a otros corifeos 
instandoles a que volvieran: ninguno lo hizo des- 

de luego; mas, pasado algun tiempo. Canas se presento y Arce, 
que emigro a los Estados Unidos, escribio a Filizola dandole las 
gracias; pero sin desdoro de su digriidad personal. 

El lo. de febrero de 1822, el Brigadier Antonio L6pez de 
Santa Ana logrd con otros Generales, que se firmara el Plan de 
Casa Mata por el cual se convocaba un Congreso y se desapro- 
baba la conducta del Gobierno imperial. Bien pronto esta deter- 
minacion fue secundada por todas partes, e lturbide se vi6 en 
el caso de Abdicar la corona el dia 19 del mismo mes. El Con- 
greso declaro: que siendo la coronacion de Iturbide obra de la 
violencia y de la fuerza, y nula de derecho, no habia lugar a 
discutir sobre la abdicacion que hacia. Iturbide fue desterrado y 
fusilado posteriormente (*). 

En America, la monarquia es imposible. El efimero imperio 
de lturbide es una demostracion, que fue confirmada despuCs al 
caer ensangrentado en el Cerro de las Campanas el infortunado 
Maximiliano de Austria. 

Ni el mismo Pedro de Braganza, tan dem6crata y sabio, pu- 
do sostener el trono de sus mayores. 

Con razon se ha dicho que la monarquia es planta exotica 
en el Continente Americano, ((destinado a ser el arca santa de 
todos los derechosM. 

En los Estados Unidos se habia adoptado la forma republi- 
cana; y pretender la monarquia en el Nuevo Mundo, era reac- 
cionar contra la obra de progreso y libertad que se habia inicia- 
do al proclamarse la independencia. 

Filizola recibio de Mexico excitativas para que se adhiriese 
al Plan de Casa Mata, y por esta causa tuvo que regresar in- 
mediatamente a Guatemala. 

( * )  Pkrez Verdia. 
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XVI 

Fernando Antonio D5vila y otros patriotas hicieron al Gene- 
ral una peticion, relativa a la Convocatoria de un Congreso. Fi- 
lizola se  nego a ello y hasta llego a impedir la reunion de  la 
Diputacion Provincial que Barrundia habia promovido con el ob- 
jeto cie que resolviera sobre una comunicacion que habian en- 
viado los republicanos de  Mexico. 

Sin embargo de las vacilaciones que en casos apurados acae- 
cian a Filizola, este convoco al p~ieblo en la noche del dia 29 
de marzo, e imponiendole de lo ocii:rido, manifesto que estaba 
viendo la horrorosa anarquia en que s e  hallaba Mexico y que  
para salvar a Guatemala, no habia mas arbitrio que el de  con- 
vocor un Congreso Centroamericano, conforme al plan del 15  de  
septiembre. La convocatoria fue aceptada. 

Poco tiempo despues Valle y Juan d e  Dios Mayorga, repre- 
sentantes de  Centro America en Mexico, comunicaron que el Con- 
greso de aquel pais habia resuelto que las provincias de la Anie- 
rica Central eran libres para pronunciarte en el sentido que mas 
les conviniera. 

Todas las provincias procedieron a elegir los diputados al 
Coiigreso que debia de instalarse el lo.  de junio de 1823. Los 
iniperialistas, o partidarios de  la anexion a Mexico, abandona- 
ron el campo de las elecciones a los rcpublicznos, que las gana- 
ron completamente. En el mismo hecho el partido imperial triun- 
fante en Guatemala quedo vencido por el que acababa de su- 
cumbir en San Salvador (*). 

Debido a algunas dificultades, el Congreso no pudo reunirse 
en la fcclia senalada; pero el dia 24 del mes referido, se  verifi- 
co la reunion solemne. 

Jose hlatias Delgado fue e!ec:o presidente de aquella niemo- 
rable Asamtilea, y los cuarenticcatro representantes de que se 
coniponia hasta entorices, salieron del antiguo palacio de los C2- 
pitanes Generzles, y pasaron a la Catedral, en donde prestaron 
juramento de fidelidad a la nacion. El Comalidante General Fili- 
zola y Izs autoridades y funcionarios f ~ r m a r o n  parte del cortejo, 
y prestaron tambien juramento. 

Las sesiones tuvieron lugar en la 'universidad. Los honibres 
m i s  notables de  la America Central formaban aquel ilustre Con- 
greso, que s2 llain6 ~Ascmb!ea Nacional Constitiiyente.. 
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Su primer acto fue el decreto de lo. de julio, magistralmen- 
te redactado por Jose Francisco Cordova, uno de sus  mas distin- 
guidos miembros. 

Este decreto Oice lo siguiente: 
e Tomando en consideracion : Primero : que 12 independencia 

del Gobierno espanol ha sido y es necesaria en las circunstan- 
cias de aquella nacion y las de toda la America: que era y es  
justa en si misma y esencialniciite conforme a los derechos sa- 
grndos de la naturaleza: que la demandaban imperiosamente las 
luces del siglo, las necesidades del nuevo inundo y todos los 
mas caros intereses de los pueblos que lo habitan. 

Que la naturaleza misma resiste la dependencia de esta par- 
te del globo, separada por un oceano inmenso de la que fue 
su Metropoli, y con la cual le es imposible mantener la inme- 
diata y frecuente comunicacion, indispensable entre pueblos que 
forman un solo Estado: 

Que ta experiencia de mas de trescientos anos inanifestd a 
la America que su felicidad era del todo incompatible con la nu- 
lidad a que la reducia la triste condicion de coloiiia de una pe- 
queiia parte de  la Europa. 

Que la arbitrariedad con que fue goberiiada por la nzcion 
espanola y la conducta que esta observo constantemente, desde 
la conquista, excitaron en los pueblos el mas ardiente deseo de 
recobrar sus  derechos usurpados : 

Que a impulsos de  tan j:istos sentimientos, las proviiicias 
de America sacudieron el yago que las oprimio pcr espacio de  
tres siglos: que las que pueblan el antiguo reino de  Guatemala 
proclamaron gloriosamente su independencia en los ultimos me- 
ses del ano de 1821 ; y que la resolucion de  conservarla y sos- 
tenerla es  el voto general y uniforme de  todos sus habitantes. 

Segundo. Considerando: por otra parte que la incorporacion 
de estas provincias al extinguido imperio mejicano, verificada 
solo de hecho, en fines de 1821 y principios de 1822 fue una ex- 
presion violenta arrancada por medios viciosos e ilegales. 

Que no fue acordada ni pronunciada por organos ni por me- 
dios legitimos; que por estos principios la Representacion Na- 
cional del Estado mejicano jamas la acepto expresamente, ni pu- 
do  con derecho acep:zr!a; y que las providencias que a cerca 
de esta union dicto y expidio don Agustin de Iturbide fueron nulas: 

Que la expresaca agregacion ha sido y es  contraria a los 
intereses y a los derechos sagrados de los pueblos nuestros co- 
mi t en t e~ ;  que es  opuesto a su voluntad, y que un concurso de 
circunstancias tan poderosas e irresistibles exigia que las pro- 
vincias del antiguo reino de Guatemala se  constituyan por si 
inisinas y con separaciori del Estado mejicano. 

Nosotros, por lo tanto, los Representantes de dichas provin- 
cias, en su nombre, con su autoridad y conformes en todos sus  
actos, declaramos solemnemente : 
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lo. Que las espresadas provincias, representadas en esta 
Asamblea, son libres e independientes de la antigua Espana, de 
hlexico y de cualquicr otra potencia asi del antiguo como del 
nuevo inundo, y que no son ni deben ser patrimonio de persona 
ni de  faiiiilia alguna. 

2 '  Q:ie en consecuencia, son y forman nacion soberana, con 
derecho y aptitud de ejercer y celebrar cuantos actos, contratos 
y funciones ejercen y celebran los otros pueblos libres de la 
tierra. 

3'? Q l ~ e  las provincias sobrediclias, representadas en esta 
Asamblea (y las demis  que espontaneamente se  agregl-ien de las 
que componian el antiguo reino de Guatemala), s e  llamaran, por 
ahora, y sin perjuicio de lo que se  resuelva en la Constitucion 
que ha de formarse: Provincias Unidas del Centro de America. 

Y mandamos que esta declaratoria y el acta de nuestra ins- 
ta!acion, se  publique11 con la debida solemiidad en este pueblo 
de Guatemala, y en todos y cada uno de los que se  hallan re- 
presentados en esta Asamblea: que se  impriman y circulen: que 
se  comunique a las provincias de Leon, Granada, Costa Rica y 
Chapas, y que en la fornia y modo que se  acordara oportuna- 
mente, se  comunique tambien a los Gobiernos de Espana, de 
Mexico y de todos los demas Estados independientes de  ambas 
Americas. 

Dado en Guatemala, a primero de julio de  mil ochocientos 
veintitres. 
Jose Matias Delgado, Diputado por San Salvador, Presidente.- 

Fernando Antonio Davila. Diputado por Zacatepequez, Vice- 
presidente.-Pedro Molina, Diputado por Guatemala.-Jose 
Domingo Estrada, Diputado por Chimaltenang0.-Jose Fran- 
cisco Cordova, Diputado por Santa Ana.-Antonio Jose Ca- 
nas, Diputado por Cojutepeque.-Jose Antonio Jiinenez, Di- 
putado por San Salvador.-Mariano Eeltrane.ia, Diputado 
suplente por San Miguel.-J. Domingo Dieguez, Diputado 
suplente por Zacatepequez.-Juan hiiiguel Beltrenena, Dipu- 
tado por Coban.-Isidro Menendez, Diputado por Sonsona- 
le.-Marcelino Meneiidez, Diputado por Santa Ana.-Jose 
Maria Herrarte, Diputado suplente por Totonicapan.-Si- 
me6n Caiias, Diputado por Chima1renango.-Jose Francisco 
Barrundia, Diputado por Guatemala.-Felipe Marquez, Di- 
putado suplente por Chimaltenang0.-Felipe Vega, Diputado 
por Sonsonate.-Pedro Campo Arpa, Diputado por Sonso- 
nate.-Cirilo Flores, Diputado por Q~ezaltenang0.- Francis- 
co Flores, Diputado por Queza1tenango.-Juan Vicente Villa- 
corta, Diputado por San Vicente.-Ciriaco Villacorta, Dipu- 
tado por San Vicente.-Jose Maria Castillo, Diputado por 
Coban.-Luis Barrutia, Diputado por Chimaltenang0.-Jose 
Antonio Azmitia, Diputado suplente por Guatemala.-Julian 
Castro, Diputado por Zacatepequez.-Jose Antonio Alcayaga, 
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Diputado por Zacatepequez.-Serapio Sarichez, Diputado por 
Totonicapan.-Leoncio Dorninguez, Diputado por San Mi- 
guel.-Jose Antonio Pena, Diputado por Quezaltenang0.- 
Francisco Aguirre, Diputado por 0lanciio.-Jose Beteta, Di- 
putado por Salami-Jose Maria Ponce, Diputado por Es- 
cuint1a.-Francisco Benavente, Diputado suplente por Que- 
zaltenang0.-Miguel Ordoiiez, Diputado por San Agus th-  
Pedro Jose Cuellar, Diputado suplente por San Salvador.- 
Francisco Javier Valenzuela, Diputado por lalapa.-Jose An- 
tonio Larrave, Diputado suplente por Esquipulas.- Lazaro 
Herrarte, Diputado por Suchitep6quez.-Juan Francisco de  
Sosa, Diputado suplente por San Salvador, Secretario.-Ma- 
riano Galvez, Diputado por Totonicapan, Secretario.-Ma- 
riano COrdova, Diputado por Huehueter.ango, Secretario.- 
Simon Vasconcelos, Diputado suplente por San Vicente, Se- 
cretario. 

Cuando se  dict6 el decreto de l ?  de julio de que hemos 
hecho referencia, no habian concurrido los represer~tantes de las 
provincias de Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Los irnperia- 
listas quisieron valerse de aquella circunstancia para retardar la 
declaratoria de independencia; pero el partido liberal no aten- 
dio aquellas objeciones. Sin embargo, hizo que el Congreso ra- 
tificara el decreto con fecha 10 de octubre, cuando ya se halla- 
ban presentes los diputados de las dos primeras provincias y el 
Congreso de la ultima habia decretado la union de este pais a 
la nueva nacion. 

Desde un principio, como sucedio al proclamarse la inde- 
pendencia el 15 de septiembre de 1821, se  encontraron en la 
Asamblea dos partidos, que representaban ideas enteramente con- 
trarias. Era el uno el de los centralistas o conservadores, y el otro, 
el de los federalistas o liberales. Los principios sustentados por 
estos dos partidos, ya los hemos expuesto en otros lugares d e  
este trabajo. 

Notables fueron las discusiones que se verificaron en aquel 
Congreso. Las cuestiones, que entonces se ventilaban, eran por 
demas importantes para el porvenir y la suerte de la nueva Re- 
publica. 

Se declaro que el Gobierno seria popular, representativo y fe- 
deral. 
4 - Vida de Jose Alatios Delgado. 
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Para la adopcion de este articulo, en cuanto establecia la 
federacion, hubo razones poderosas en favor de los federalistas 
y en contra de los que querian el centralismo. 

Las provincias acusaban a Guatemala de haber ejercido des- 
potismo contra ellas. Era aquella ciudad, residencia de las prin- 
cipales autoridades civiles y eclesiasticas, que las provincias sos- 
tenian con sus contribuciones. Los palacios y teniplos qlie her- 
moseaban la capital, se  hacian en parte a costa de aque- 
llas. 

De la Metropoli salian los edictos que ponian trabas a la 
libertad del comercio y de las otras manifestaciones del trabajo. 
De alla provenian las ordenes para sofocar e impedir los es- 
fuetzos patrioticos en favor de la independencia nacional. 

Los conservadores de Guatemala habian querido uncir a 
Centro America al carro imperial de Agustin de Iturbide, y aun 
estaba fresca la sangre vertida por los salvadorenos en holo- 
causto a la autonomia patria. 

A esto se  agregaba la cuestion de los principios; que el 
sistema federal favorece mas la libertad de los ciudadanos, y 
deja nias amplitud de accion a las provincias para proporcio- 
narse su propio mejoramiento; y que dicho sistema estaba sos- 
tenido por los mas notables publicistas de aquella epoca. 

En la situacion en que se  encontraba el pais, el sistema 
unitario o centralista era rechazado por el unanime sentimiento 
de las provincias. 

Y si como afirma Ferrera, .en historia siempre es cosa muy 
temeraria el querer decir lo que hubiese ocurrido cuando ya es  
tan dificil explicar lo que ha acontecido., no nos parece fuera 
de razon el sentir de un pensador centroamericano, quien rnani- 
fiesta: que  proclamar el sistema central en aquellas circunstan- 
cias, habria sido uri extremo impolitico, pues eso indefectible- 
mente nos habria acarreado la gUerra civil.. Asi es que los li- 
berales fuera de sus ideas politicas que ya hemos enunciado, 
hicieron bien en proclamar la federacion, pues comprendieron su 
tiempo y el espiritu de las provincias que estaban por ese sis- 
tema, no obstante los trabajos y protestas de los aristocratas 
guatemaltecos (*). 

Es verdad que los representantes cometieron un grave error 
en no haber establecido un distrito federal, para el asiento de 
las Autoridades Supremas como lo tenian los Estados Unidos, 
cuya Constiti:cion trataban de adoptar en cuanto era posible. 

El despotismo anterior habia dejado en los patriotas recuer- 
dos imborrables, y quisieron quitar al Presidente de la Republi- 
ca la ocasion de abusar; pero las facultades que le senalaron 
fueron sumamente limitadas, insuficientes para dar cumplimiento 
to a las elevadas funciones que como tal debian corresponderle. 

(*) R. A. Salazar. 
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Contenia ademas la Constitucion el defecto gravisimo de 
que el Senado estaba anonadado por la Camara de Diputados. 
Habia un articulo que establecia que si el Senado negaba la 
sancion de una ley, se  presentara de nuevo al Congreso y rati- 
ficada por el, debia tener fuerza obligatoria. 

En las Republicas federativas existen dos Camaras: una re- 
presenta al pueblo y otra a los Estados. Esto es  para que haya 
igualdad legal, y por lo tanto, verdadera federacion. El articulo 
citado destruia esta igualdad tan necesaria e indispensable. 

Manuel h.loatufar, en s ~ i s  Memorias para la historia de las 
revoluciones de Centro America, inculpa a Delgado sin funda- 
mento justo ni razon, de que influyo con miras egoistas de al- 
canzar la Mitra de San Salvador, para la adopcion del sistema 
federal; y ya hemos expuesto los motivos poderosos que influ- 
yeron en aquella resolucion de la Asamblea. 

La Constitucih que se  dict6 por lo dernls contiene los prin- 
cipios m i s  liberales, y por lo mismo, fueron reconocidas las ga- 
rantias y derechos mas amplios. La libertad de pensamiento, la 
de transito y la de industria, segun las teorias economicas de 
aquellos tiempos, fueron garantizadas. 

Una de las dispocisiones que nias honor hacen a aquel 
augusto cuerpo, es  la referente a la abolicion de la esclaviiud- 
que dice asi: *Todo hombre es libre en la Republica. No puede 
ser esclavo el que se  acoja a sus leyes, ni ciudadano el que tra- 
fique con esclavos~.  

En la sesion del dia 31 de diciembre de 1823, el anciano 
venerable, tan humanitario como patriota, Presbitero Jose Simeon 
Canas presento a la Asamblea una niocion en estos terminos: 
.Vengo arrastrandome, y si estuviera agonizando, agonizando vi- 
niera para hacer una propocicion benefica a la humanidad des- 
valida. Con toda la energia con que debe Lin Diputado promo- 
ver los asuntos interesantes a la patria, pido que ante todas co- 
sas, y en la sesion del dia, se declaren libres nuestros herma- 
nos esclavos, dejando solo el derecho de propiedad, que legal- 
mente prueben los poseedores de los que hayan comprado, y que- 
dando para la inmediata discucion la creaciiin del fondo de la 
indemnizacion de los propietarios. Este es  el orden que en jus- 
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ticia debe guardarse; una ley a la que juzgo natural, porque es  
justisima, manda que el despojado sea ante todas cosas restitui- 
do a la posesion de sus bienes; y no habiendo bien compara- 
ble con el de la libertad, ni propiedad mas intima que esta, co- 
mo que es el principio y origen de todas las que adquiere el 
hombre, parece que con mayar justicia deben ser inmediatamen- 
te restituidos al uso integro de ella. Todos sabemos que nues- 
tros hermanos han sido violentamente despojados del inestima- 
ble don de su libertad, que gimen en la servidumbre, suspiran- 
do  por una mano benefica que rompa la argolla de su esclavi- 
tud; nada, pues, sera mas glorioso a esta augcsta Asamblea, mas 
grato a la nacion ni mas provechoso a nuestros hermanos, que 
la pronta declaratoria de su libertad la cual es  tan notoria y jus- 
ta, que sin discusi6n y por general aclamacion debe decretarse. 
La Nacion toda se ha declarado libre: lo deben ser tambien los 
individuos que la componen. Este sera el decreto que eterniza- 
ra la justificacion de la Asamblea en los corazones de esos infelices 
que de generacion en generacion bendeciran, la mano de sus li- 
bertadores; mas para que no se  piense que intento agraviar a 
ningun poseedor, desde luego, aunque me encuentro pobre y an- 
drajoso, porque no me pagan en las cajas ni mis creditos ni mis 
dietas, cedo con gusto cuanto por uno y otro tit~110 me deben 
estas cajas matrices para dar primipio al fondo de indemniza- 
cion arriba dicho.. 

Jose Francisco Barrundia y Mariano Galvez apoyaror, con 
entusiasmo la proposici6n de Canas y por unanimidad de votos 
fue aprobada con el aplauso de los Representantes; acordaiidose 
ademas la manera de indemnizar a los propietarios. 

El Poder Ejecutivo manifesto, con motivo del decreto que 
abolia la esclavitud, que merecia tablas de bronce, y con mucho 
acierto un escritor ha dicho que ctebiera estar escrito con letras 
de oro en nuestra historia. 

Si otros paises se adelantaron a Centro America en abolir 
la esclavitud, tales como Dinamarca que fue la primera en el 
antiguo continente; Chile, las Provincias del Rio de la Plata y 
el Peru en America; estos lo hicieron gradualmente; y por lo 
mismo, ningun pais del mundo puede disputar a la America 
Central el haber destruido de un solo golpe esa institucion odiosa 
que por espacio de tanto tiempo fue la afrenta del genero humano. 

El Congreso Constituyente del Estado de El Salvador, con 
presencia del decreto de la Asamblea Nacional Constituyente, 
sobre la libertad de los esclavos a que aludimos, trato de este 
importantisimo asunto con fecha 25 de mayo de 1824, y despues 
d e  un largo debate, en que hicieron uso de la palabra varios re- 
presentantes, manifestando que si es  un derecho sagrado el de 
la personalidad humana, y la esclavitud u n  crimen de lesa hu- 
manidad, la abolicion procedia sin necesidad de indemnizacion 
alguna; y asi se  mando cumplir el decreto expresado. 
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Siendo como son iguales y duenos de su destino todos los 
hombres, segun la naturaleza, la esclavitud era un atentado y un 
anacronismo despues de la independencia. 

La nacion ha sido declarada libre, decia Canas, y libres de- 
ben ser, por consiguiente. todos los hombres que habitan su te- 
rritorio. 

Aquel pr6cer llamaba hermanos a los que yacian en la ser- 
vidumbre; y hacia muy bien, porque es  la fraternidad humana 
el sentimiento mas puro de los elevados y nobles corazones. 

XIX 

Reivindicada la dignidad de la especie humana con el decreto 
ya mencionado, quedaba aun otra esclavitud no menos op rob ie  
sa  que destruir: la de la ignorancia en que el sistema del colo- 
niaje habia mantenido a los americanos. La Asamblea Constitu- 
yente dicto algunas disposiciones que tendian a desarrollar la 
Instruccion Publica, y si es verdad que no establecio que la en- 
senanza primaria fuese obligatoria, los representantes no se ol- 
..idaron de este ramo, el mas importante para la vida de la de- 
mocracia. 

No puede haber Republica verdadera con ciudadanos igno- 
rantes, en un pueblo que desconoce sus deberes y sus derechos. 

Las instituciones democraticas exigen aptitudes en los ciu- 
dadanos, que s610 se adquieren por medio de la educacion y de 
la instruccion. 

De ahi que sea un deber imperioso e ineludible la propaga- 
cion de la ensenanza. 

Los pueblos ignorantes son siempre oprimidos y conculcados 
en sus libertaees; no asi los pueblos que tienen conciencia de sus 
derechos, que son respetados y libres. 

La escuela ues el mejor factor de la riqueza, asi publica co- 
mo privada., y opera la transformacion moral y politica de los 
paises. 

Otro de los asuntos importantes en que se  ocupo la Asam- 
blea, fue el de la organizacion del Poder Ejecutivo, toda vez que 
adoptado el sistema de gobierno Republicano, se hizo la division 
de este en tres poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial. El pri- 
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mero debia ejercerse por el Congreso; el segundo por las perso- 
nas que se eligiesen conforme a la ley, y el tercero por los tri- 
bunales establecidos. Por de pronto se dispuso que debian ele- 
girse tres personas por la propia Asamblea, para el ejercicio del 
Poder Ejecutivo. La eleccion recayo en los ciudadanos Manuel 
Jose Arce, Pedro Molina y Juan Vicente Villacorta; y hallandose 
Arce en los Estados Unidos, fue nombrado para que lo sustitu- 
yera, el Canonigo Antonio de Larrazabal, y en virtud de renun- 
cia de este, Antonio Rivera Cabezas, que era un militar distin- 
guido y un escritor chispeante, que manejaba la satira con mu- 
cha habilidad. 

Los conservadores querian que se iucluyera entre los desig- 
nados a Filizola; pero en la Asamblea no encontro eco esa pre- 
tension. 

Posteriormente, con motivo de una sublevacion militar que 
ocurrio en Guatemala, los individuos del Gobierno, tuvieron que 
dimitir sus cargos; y admitida la renuncia, se nombro para sub- 
rogarlos, al mismo Manuel Jose Arce, a Jose del Valle y a To- 
mas O'horan, para cuya eleccion se derogo la ley que exigia 
que fuera el electo natural de la Republica. Hallandose au- 
sentes Arce y Valle fueron nombrados los ciudadanos Jose 
Santiago Milla y Jose Francisco Barrundia, para sustituirlos, y 
por no haber aceptado este, Juan Vicente Villacorta. Filizola fue 
nombrado Jefe Politico. 

XXI 

En todas las provincias se manifestaban deseos de que se 
marcharan las tropas mejicanas, y fundado en el descontento ge- 
neral, Barrundia pidio la salida de las referidas tropas. El Con- 
greso lo acordo de conformidad, permitiendo quedarse en el pais 
a los que lo solicitaren, pues habia algunos de estos que habian 
demostrado su adhesion a Guatemala. El dia 3 de agosto de 
1823 efectuo Filizola su salida de la capital de aquella provin- 
cia, y esto causo un gran jubilo a la mayoria de los guatemal- 
tecos y a los demas centroamericanos. 
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El Congreso Constituyente del Estado de El Salvador, fue 
instalado solemnemente el dia 14 de  marzo de 1824, bajo la 
presidencia del ciudadano Jose Mariano Calderon. 

En aquel acto hablaron en terminos energicos varios Dipu- 
tados y algunos otros concurrentes, entre los cuales se  distin- 
guio por su  elocuencia, Delgado, que era a la sazon represen- 
tante de la provincia en la Asamblea Nacional, y que asistio a 
aquella ceremonia civica. 

Al clausurar sus  sesiones la Asamblea Nacional, los Estados 
de El Salvador y Costa Rica se  habian organizado y habian de- 
cretado sus constituciones particulares; el primero el dia 12 de 
junio de  1824, y el segundo el dia 21 de enero de 1825; los 
Estados de Guatemala y Honduras lo Iiicieron en el mismo ano 
de 1825, el dia 11 de octubre y el dia 17 de diciembre respec- 
tivamefite, y, el ano siguiente o sea en 1826 el dia 8 de abril, 
lo verifico el Estado de Nicaragua. 

En el mes de septiembre del mismo aiio de 1824 la mayo- 
ria de  los Estados habian electo ya las personas que debian 
ejercer el Gobierno. Eri Costa Rica, fue electo como Jefe Supre- 
mo, el ciudadano Juan Mora, y en concepto de Vice Jefe, el ciu- 
dadano Mariano Montcalegre; en Honduras los ciudadano; Dio- 
nisio Herrera y Jose Justo Milla; en El Salvador los ciudadanos 
Juan Vicente Villacorta y Mariano Prado; y en Guatemala. los 
ciudadanos Juan Barrundia y Cirilo Flores. El Estado de Nicara- 
gua eligio sus  Gobernantes el dia 10 de abril de 1825, desigr~an- 
do  para aquellos puestos a los ciudadanos Manuel Antonio de 
la Cerda y Juan Arguello. 
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Vamos a hablar ahora de un periodo de la vida del padre 
Delgado, que ha sido objeto de muchas censuras tanto de parte 
de los historiadores liberales como de los conservadoies. 

Desde en tiempo de la colonia, se  habia promovido por par- 
te de la provincia de San Salvador, la ereccion de un obispado. 

Varias solicitudes habian sido hechas en este sentido a Ro- 
ma y al Rey de Espana; pero todas habian sido infructuosas, a 
causa de la oposicion de los que en Guatemala manejaban los 
asuntos publicos, y debido a los muchos y dilatados tramites a 
que se  sujetaban. 

El oro se  mezcla en todo en el espiritu humano, ha dic1.p 
Lamartine, y los diezmos y contribuciones que pagaba la pro- 
vincia salvadoreiia, formaban una suma bastante considerable en 
aquellos tiempos, la que se queria conservar. Pocas veces visi- 
taba el Metropolitano las poblaciones de esta provincia; pero 
era necesario mantenerla unida por las ventajas que proporcio- 
naba. 

El pueblo salvadoreno queria el establecimiento de la silla 
episcopal, y los directores de la cosa publica la deseaban tam- 
bien; porque de esta manera iban a disminuirse la influencia y 
la autoridad del Metropolitano y de los aristocratas, que querian 
tener sojuzgado a El Salvador, en exclusivo beneficio de ellos. 
Por estas mismas razones los liberales apoyaron por algun tiem- 
po la idea de la creacion del obispado salvadoreno. 

Pero este proceder era una especie de defensa que se que- 
ria establecer contra las influencias que pudiera presentar una 
aztoriclad eclesiastica enemina de la independencia, sobre todo 
cuando se creia con fundamento que Espana trataria de llevar 
a cabo la conquista de sus antiguas colonias. 

Por idh t icos  motivos, la Asamblea Constituyente de las 
Provincias Unidas del Rio de la Plata, cuando en 1813 se reu- 
nio para tratar de la organizacion de aquella nacion, que habia 
declarado su autonomia desde en 1810, habia llegado en sus  
declaraciones hasta crear ur,a Iglesia Argentina. 

.El patronato de las iglesias con todas las regalias que 
les pertenecian, habia sido reconocido a los monarcas espanoles 
por diversas bulas y concordatos celebrados con la Santa Sede. 

En SLIS dominios de America, Espana ejercia ese patronato 
por medio de las autoridades civiles y eclesiaslicas, que resi- 
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dian en la Espana misma, y desde alli proponian directamente 
a Roma los prelados o hacian los nombramientos y las pre- 
bendas de las iglesias sudamericanas. 

La Asamblea Constituyente de 1813 rompio con esa tradi- 
cion y ese vasallaje. 

Fundandose en que hallandose de hecho cortada toda comu- 
nicacion entre el territorio de las Provincias Unidas y su anti- 
gua Metropoli, y declarada la guerra de esta contra aquellas, 
el mismo derecho natural, con la mas imperiosa necesidad, 
autorizaba la independencia de toda autoridad eclesiastica que 
tuviere el mencionado caracter; no debiendo, por lo mismo, 
examinarse sino el modo de suplirla conforme al derecho c a n 6  
nigo y a nuestras actuales circunstancias, y a fin de romper de 
un solo golpe con aquellas vinculaciones que todavia existian 
entre Espana y las provincias Unidas, se  dicto la ley de 4 de 
junio de 1813 que establecia: que la Asamblea declaraba que el 
Estado de las Provincias Unidas del Rio de la Plata es inde- 
pendiente de toda autoridad eclesiastica que exista fuera de su 
territorio, bien sea de nombramiento o representacion real; 
completando esta disposicion, otra ley, por la que se declaro: 
que las comunidades religiosas de las Provincias Unidas del 
Rio de la Plata, quedan, por ahora, y mientras no se  deter- 
mine lo contrario, en absoluta independencia de todos los pre- 
lados existentes fuera del territorio del Estado, agregandose que 
la Asamblea General ordena que habiendo reasumido los rcve- 
rendos obispos de las Provincias Unidas del Rio de la Plata 
sus  primitivas facultades ordinarias, usen de ellas plenamente 
en sus respectivas diocesis, mientras dure la incomunicacion 
con la Santa Sede ApostClica. (*). 

Querian, pues, Delgado y sus partidarios, la libertad de la 
iglesia salvadorena, como los patriotas de las Provincias Unidas 
del Rio de la Plata, lo habian querido y decretado varios anos 
antes. Si ha sido proclamada la libertad civil, decian los salvadore- 
nos, debe proclamarse tambien la libertad de la lglesia salvadorena, 
como una garantia del afianzamiento de la independencia acordada. 

Delgado, por las causales ya expuestas, y porque es  natu- 
ral y corriente entre los hombres que ejercen una profesion, 
pretender los puestos elevados de ella, aspiraba a la Mitra de 
San Salvador. Bien sabido es que el Aguila de Meaux aspir6 
siempre, aunque en secreto, al Arzobispado de Paris, que nunca 
pudo alcanzar, y el Padre Delgado estaba en su derecho al 
pretender la silla episcopal. 

Sacerdote ejemplar por sus  merecimientos y su virtud, con 
justicia podia aspirar a ser Obispo. La ambicion cuando es  
noble y legitima, es un estimulo para el progreso y la mejora 
de los individuos y de la sociedad; pero Delgado pertenecia al 

( ) Varela. 
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clero criollo, el que era excluido en Hispano America de las 
altas dignidades de la Iglesia. 

El alto clero era oriundo de la Peninsula, y solo el podia 
gozar de las pingties prevendas. 

De aqui se  origino la lucha entre el clero criollo y el clero 
espanol, que produjo tan buenos resultados para la indepen- 
dencia de los pueblos de este continente. 

Grande y benefica fue la infliiencia de la mayor parte del 
clero criollo en los destinos del Nuevo Mundo. De su seno 
salieron los libertadores de Mexico, Hidaldo y Morelos, nuestro 
insigne procer Delgado y muchos preclaros patriotas que lu- 
charon en Sur America por la separacion de la Metropoli. 

La Junta Gubernativa de San Salvador eligio a Delgado 
primer Obispo el dia 30 de marzo de 1822. Cuando Filizola 
sitiaba la plaza de la capital de esta provincia, en el convenio 
que se iba a celebrar con este General, Delgado hizo compren- 
der la ereccion del Obispado, y trabajo en la Asamblea Nacio- 
nal para que se  tratase de este asunto; pero aquel Alto Cuerpo 
resolvio: *que sin vrevio y expreso acuerdo con Su Santidad 
nada podia ni debia disponerse acerca de la eleccion, presen- 
tacion y propuesta para los Prelados. 

Mas, con fecha 4 de mayo de 1824, la Asamblea Consti- 
tuyente de El Salvador, ratifico la eleccion de Obispo hecha en 
Delgado, a quien recomendo conferenciar con el Metropolitano 
sobre el particiilar, con arreglo a derecho, sin comprometer los 
fueros de la nueva Mitra, ni menos las regalias del Estado; 
que s e  dirigiesen al Papa las preces de estilo, y que el Obispo 
eldcto s e  presentara ante el Congreso, vestido de ceremonia, 
prestar el juramento correspondiente. 

En consecuencia del expresado decreto, el nuevo Pastor 
comparecio en la forma de estilo ante la Asamblea, la que el 
recibio juramento de fidelidad al Estado, dandole posesion de 
su dignidad. En seguida, Delgado se dirigio a la Iglesia Parro- 
quia], ya convertida en Catedral, acompanado de una comision 
de la Asamblea y de las autoridades publicas, y en ese templo 
canto un solemne Te Deum.j 

Como debia suceder, e1 Arzobispo no quiso reconocer la 
nueva Mitra; y muy pronto aparecio un edicto de este, decla- 
rando nulo todo cuanto se  habia practicado respecto a la erec- 
cion de aquella Diocesis y nombramiento de Obispo. Envio 
sacerdotes a El Salvador a predicar contra Delgado. 

El Congreso salvadoreno para mantener incolume el nom- 
bramiento de Obispo, prohibio con penas muy severas la publi- 
cacion del edicto mencionado, y el Congreso de Guatemala, 
queriendo favorecer aquellas miras, dicto una ley en que se  
prohibia la circulacion de los edictos pastorales y cualquiera 
otras circulares del Arzobispo, sin el previo pase del Jefe del 
Estado. 
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Con acaloramiento se  ventilo entre el clero el asunto de la 
Mitra, que produjo un cisma. Los partidarios de Delgado sos- 
tenian que, en virtud del poder soberano de los pueblos, que 
habian sido declarados independientes, los Congresos de los 
Estados eran sucesores de los derechos que los Reyes de Es- 
pana tenian en materia de disciplina eclesiastica, y por lo mismo, 
les correspondian las facultades que estos habian obtenido de 
la silla apostolica. 

Los del bando opuesto manifestaban que las regalias de 
los monarcas espanoles, respecto de la provision de prelacias, 
de ningun modo podian considerarse pertenecientes a los Go- 
biernos nuevamente establecidos en America, pues eran concesiones. 
particulares qne a aquellos les habia otorgado el Sumo Pontifice. 

Delgado fue objeto de violentos ataques, y los partidarios 
del nuevo Obispo eran destituidos en Guatemala de sus bene- 
ficios y aun expulsados del territorio guatemalteco. El Presbi- 
tero Isidro Menendez, jurisconsulto de renombre en Centro Ame- 
rica, escribio en defensa de Delgado, y fue suspendido por el 
Arzobispo, a causa de su liberalismo exaltado y sus opiniones 
favorables al Obispado de El Salvador. 

Delgado por su parte trataba de igual manera a los que lo. 
combatian; y su conducta en este asunto no fue del todo acor- 
de con el desprendimiento y el altruismo de sus otros actos de 
su vida publica; si bien no debe olvidarse que atenua su res- 
ponsabilidad, el temor fundado que habia de que pudieran verse 
frustrados los trabajos emancipadores. 

El Gobierno salvadoreno nombro su Delegado ante la Corte 
Pontificia, a Fray Victor Castrillo, para que solicitase del Papa 
la confirmacion del nombramiento de Delgado; pero con fecha lo. 
de diciembre de 1826, Leon xii emitio tres breves dirigidos: uno 
al Metropolitano de Guatemala, otro al Jefe Supremo de El Salva- 
dor y otro al padre Delgado, en los que declaraba ilegitimo y 
contrario a los derechos de la Santa Sede todo lo practicado en 
El Salvador, relativo a la creacion del Obispado; nulos y de 
ningun valor todos los actos de Delgado, cuyo nombramiento 
se  condenaba y anulaba en todas partes, y se  le senalaban cin- 
cuenta dias para que se separara del ministerio usurpado y re- 
parase el escandalo. En caso de resistencia, lo conminaba con 
la declaratoria de cismatico contumaz y vitando. 

El tono de las censuras lanzadas por el Arzobispo contra 
Delgado era violento, y los breves pontificios estaban concebi-. 
dos en muy diferentes terminos, en un estilo de simple amo- 
nestacidn. 

Aunque no se tiene noticia de que Delgado haya hecho una 
manifestacion publica de aceptacion al mandato del Papa, s e  
abstuvo en lo de adelante de hacer uso del caracter episcopal; 
mas continuo hasta su muerte desempenando los cargos de Cu- 
ra y Vicario de San Salvador. 
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Entre tanto los pueblos de Centro America procedian, en 
.cumplimiento del decreto de 5 de mayo de 1824, a la eleccion 
del primer Presidente de la Republica. 

El partido liberal trabajaba por Manuel Jose Arce y el con- 
servador por Jose Cecilio del Valle; y habiendo ocurrido el ca- 
s o  de que, por no ser tomados en cuenta algunos votos, por 
motivos que se  juzgaron legales, no habia mayoria absoluta; se 
pusieron de acuerdo ambos partidos y designaron a Arce para 
.el ejercicio de la Presidencia. 

Valle fue electo Vice Presidente y por no haber aceptado 
.este, se  nombro al ciudadano Jose Francisco Barrundia, quien 
por renuncia, fue sustituido por el ciudadano Mariano Beltranena. 

Era Jose Cecilio del Valle, segun la opinion general, el hom- 
bre mas ilustrado de Centro America. Tenia la fama de sabio; 
pero a causa de esto, su orgullo no reconocia limites. 

Ya hemos hablado de su actuacion benefica en pro de la 
independencia en 1821; sin embargo, diremos que su republica- 
nismo no fue muy ardiente; transigio con el Imperio Mejicano; 
fue Ministro del Emperador Iturbide y Diputado al Congreso de 
Mexico, donde brillo por su elocuencia y sus vastos conoci- 
mientos. Se le redujo a prision cuando lturbide disolvio el Con- 
greso. Alld sostuvo que Centro America era libre para 'decla- 
rar su independencia de cualquiera nacion. 

Arce tomo posesion de su cargo, y muy pronto los libera- 
les se  le separaron, no obstante que siempre habla figurado en 
ese bando como liberal de principios, y sin embargo de que 
quienes lo habian elevado a la Presidencia, eran los mismos li- 
berales, que habian tomado en cuenta sus esfuerzos patrioticos 
y desinteresados en favor de la nueva nacionalidad. 

Sobrevinieron algunas graves dificultades entre el Presiden- 
te y la Asamblea Federal y entre aquel funcionario y el Jefe 
Supremo del Estado de Guatemala, y otros sucesos de mucha 
trascendencia, de los que se originaron que el Jefe Barrundia 
dictara una orden de desconocimiento del Presidente, con moti- 
vo de una providencia dada por este; y Arce ordenara la pri- 
sion de Barrundia. El Vice Jefe Cirilo Flores, que ejercia el 
mando durante la prision de aquel y que por escusa de este 
mismo, tuvo que continuar ejerciendo la jefatura, fue asesinado 
.en Quezaltenango, lugar al que habia sido trasladado el Gobierno. 
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Habiendose procedido a nuevas elecciones de Jefe y Vice 

Jefe de Guatemala, el resultado fue favorable al partido aristo- 
crata o conservador, pues fueron electos los ciudadanos Maria- 
no Aycinena y Mariano Cordova, para aquellos puestos, res-- 
bectivamente. 

La conducta del Presidente Arce desagrado a Delgado y a 
los Gobernantes de El Salvador, y en tal disposicion de animos, 
llegQ a la capital el doctor Pedro Molina, de su mision a la 
gran Dieta americana celebrada en Panama, y se  unio a otros- 
guatemaltecos liberales que se encontraban alli. 

~Mol ina  es celebre por la gran participacion que tuvo en 
los acontecimientos mas notables de su patria; por sus senala-. 
dos servicios a la independencia, y mas aun por el valor con 
que supo sostenerla en los dias mas asiagos del Imperio; dis- 
tinguido por sus cultivados y extraordinarios talentos; muy es-- 
timado como escritor publico y generalmente querido por la dul- 
zura de su trato, sobresaliente en su profesion medica; original 
y temido como critico, pero desgraciado como gobernante, in-- 
cauto, excesivamente condescendiente, a veces parcial y someti- 
do a influencia de familia; y, en fin, liberal ardiente, despreocu- 
pado y animoso y como tal uno de los oraculos del partido, y 
una de sus mas fuertes columnas (*). 

En El Salvador y Guatemala el partido liberal fomentaba la 
revolucion contra el regimen conservador imperante en este Es-- 
tado, y muy pronto el descontento cundio en todas partes. 

El Jefe Supremo de El Salvador, Juan Vicente Villacorta, 
que se hallaba muy achacoso, deposito el mando en el Vice Je- 
fe Mariano Prado, y esto vino a colmar los proyectos del par- 
tido liberal, porque Prado poseia un caracter decidido, y era 
firme en sus resoluciones y de un valor civico a toda prneba.. 
Fue durante su administracion sostenedor invariable de la ley- 
fundamental (**). 

Delgado era el principal consejero de Prado, quien resolvio 
combatir a los conservadores guatemaltecos, y antes de proce- 
der directamente contra las autoridades de Guatemala, quiso po- 
nerse de acuerdo con los otros Estados. En consecuencia, di6 

(*) Marure. 
(**) Marure. 
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un decreto en que desconocia el de convocatoria emitido por el 
Presidente de la Republica, para la reunion de la Asamblea Na- 
cional en Cojutepeque, y excitaba a los Gobiernos de Honduras, 
,Nicaragua y Costa Rica, a tomar con El Salvador una medida 
acorde, simultanea y perentoria, para restablecer en la Nacion 
el orden constitucional vulnerado, convocando a los diputados 
.federales a fin de que se  instalaran en la villa de Ahuachapan. 
Los Estados de Honduras y Nicaragua, aprobaron la proposi- 

.cion, y Costa Rica prometio que sus diputados concurririan tam- 
bien al lugar que se  designaba para la reunion. 

El Congreso no pudo instalarse por falta de quorum, mas 
.en el tiempo trascurrido en espera de la reunion de la Asam- 
blea, el Gobierno de El Salvador hizo grandes aprestos de tro- 
,pa y elementos de guerra, con el objeto de favorecer las delibe- 
raciones y decisiones de aquel alto cuerpo; y por no haberse 

.obtenido el resultado que se apetecia, y saberse por otra parte 
que el Presidente trataba de invadir el territorio de El Salvador, 
se resolvio que las fuerzas reunidas en Santa Ana y Ahuacha- 
pan se dirigiesen a marchas forzadas sobre la capital de Gua- 
temala, a las ordenes del Coronel ciudadano Ruperto Trigueros, 
en calidad de General en Jefe. Este ejercito se llamo ~Pro tec -  
tor de la Ley., y lo presidia una Junta consultiva de guerra, 

-justicia y diplomacia, con poderes extraordinarios que la com- 
ponian el ciudadano guatemalteco Antonio Rivera Cabezas y los 
ciudadanos salvadorenos Ciriaco Villacorta y Joaquin San Martin. 

•áEl  recuerdo de las dos pasadas invasiones; el golpe de 
estado contra el jefe Barrundia; las elecciones hechas en Gua- 
temala bajo la presion de las bayonetas; el aparecimiento en 
los primeros puestos del Estado de los aristocratas que dos ve- 
ces invadieron a El Salvador, para establecer la monarquia: el 
decreto de Arce desconociendo al Congreso existente y convo- 

.cando a elecciones para formar la Republica, de la manera que 
pluguiera a las clases que habian sido privilegiadas, y las ma- 
quinaciones en los Estados para destruir las autoridades libera- 
les y establecer otras de la escuela aristocratica, produjeron en 
San Salvador una gran excitacion. Se creyo que habia llegado 
la hora de invadir a Guatemala, para combatir las autoridades 
llamadas intrusas del ano 26 que todo lo conmovian, y resta- 
blecer a las inconstitucionalmente caidas. En el manifiesto de 
Aycinena se  hacen violentas increpaciones a los liberales de 
todos los Estados, y esto acelero los acontecimientos~ (*). 

El dia 16 de marzo de 1827, supo Arce la aproximacion 
*de  las tropas; depositci en la misma fecha la presidencia, y ro- 
m16 el mando de las fuerzas federales. 

La Asamblea de Guatemala invistio a Aycinena, Jefe del Es- 
itado, con facultades omnimodas, e inmenso fue el entusiasmo 
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de todas las clases sociales contra los invasores. Los aristocra- 
tas levantaron el espiritu piiblico, y el Jefe del Estado dirigio 
Una proclama al pueblo guatemalteco, en la que excitaba hasta 
el sentimiento religioso de aquellas gentes, y consignaba en ellas 
estas palabras: -que se iba a pelear en defensa de la religion 
y por conservar la santidad de sus altares y el Deposito Sagra- 
do de la doctrina que se intentaba corromper.. 

El Vice Presidente Beltranena hizo proposiciones de paz al 
Gobierno de El Salvador, y el General en Jefe y la Junta Con- 
sultiva, sabedores de estas propuestas, las juzgaron como un 
signo de debilidad o como una extratagema, y teniendo instruc- 
ciones terminantes de no detener la marcha, manifestaron a Bel- 
tranena que suspenderian sus movimientos solo en el caso en 
que se repusieran las autoridades guatemaltecas depuestas, y 
dando la debida contestacion en el termino de doce horas. Es- 
ta proposicion fue desechada. 

Las fuerzas salvadorenas continuaron sus operaciones, y en 
el lugar conocido con el nombre de -Arrazolam, a cuatro leguas 
de la capital, fueron atacadas por el ejercito guatenialteco el dia 
23 de marzo, verificandose un renido combate, en que, peleando 
con denuedo ambos ejercitos, fueron derrotadas las fuerzas de 
El Salvador. Los salvadorenos tuvieron en esta accion de ar- 
mas mas de sesenta muertos, un numero mayor de heridos y 
varios prisioneros. Los guatemaltecos contaron veinte y seis 
muertos y treinta y ocho heridos. 

Entre las causas que motivaron el desastre de los salvado- 
renos en los campos de Arrazola, se halla la superioridad nu- 
merica de las fuerzas federales, y ha sido apreciada tambien por 
los historiadores, la de que los principales directores de la cain- 
pana eran los extrangeros Nicolas Raoul e lsidoro Saget, france- 
ses, y Cleto Ordonez, granadino, desconocidos del ejercito, y que 
por consiguiente, no inspiraban a las tropas ninguna confianza. 

El Coronel Ordonez y el oficial Jose Dolores Castillo se dis- 
tinguieron por su heroismo en aquella ocasion desgraciada para 
las armas de El Salvador, y en que siendo centroamericanos los 
de uno y otro bando contendientes, pelearon hermanos contra 
hermanos. 

Despues de la victoria, Arce, fue aclamado en Guatemala 
como un heroe, y por todas partes se le victoreaba y enaltecia. 

Arce no persiguio inmediatamente a los salvadorenos, y al 
cabo de algunos dias, a principios de abril, se movio sobre Safi- 
5 - Vida de JosP Motios Delgado. 
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ta Ana y siguio su marcha hasta Apopa, en donde situo su 
cuartel general. 

En la capital de El Salvador se hacian aprestos de consi- 
deracion para la defensa, ingresando un contingente valioso de 
hombres de San Vicente. 

El 18 de mayo szlio Arce del reducto de Apopa con todas 
sus fuerzas y se dirigi6 con ellas al canton de Milingo. A los 
nueve y media de la manana sus tropas en numero de dos mil 
ocliocientos a tres mil hombres (si debe darse credito a lo que 
se dijo en la *Gaceta Federal,. de 2 de mayo), coronaban ya las 
inmediaciones de dicho canton y se disponian a embestirlo. Un 
encuentro que habia tenido poco antes la gran guardia de San 
Salvador con los exploradores de Arce, di6 la senal de alarma 
a los de la plaza y el tiempo necesario para reforzar los pues- 
tos amenazados. Antes de acometer por el frente, una division 
del ejercito federal hizo un movimiento de flanco sobre el pun- 
to del ~ C h a g u i t e ~  a la derecha de Milingo, con la idea de co- 
ger entre dos fuegos a la brigada del Coronel Castillo, que de- 
fendia la Ultima posicion; mas las maniobras bien combir.adas y 
sostenidas de los cazadores de Cuscatancingo y Tejutla, descon- 
certaron este ataque y obligaron a retroceder a los invasores. 
Arce parecia disponerse a repetir su tentativa por el mismo pun- 
to del Chaguite, cuando la vanguardia de su ejercito, alentado 
por el Teniente Coronel Sanchez, se precipito temerariamente so- 
bre las fortificaciones de Milingo, sin haber hecho antes el mas 
ligero reconocimiento. El Presidente se empeno en sostener este 
esfuerzo temerario e hizo avanzar los demas cuerpos del ejerci- 
to por un camino estrecho en donde les era imposible manio- 
brar. La vigorosa resistencia que encontraron en Milingo, no 
arredraba a los invasores: repelidos muchas veces, volvian con 
mas denuedo al ataque, y bajo un fuego iccesante y mortifero 
de artilleria y fusileria, los batallones, marchando sobre cadave- 
res y moribundos, llegaron en distintas ocasiones a ponerse a 
tiro de pistola del enemigo. Una parte de la caballeria penetro 
tambien hasta el ancho foso que circumbalaba el Canton, y que 
Arce pretendia terraplenar con hombres y caballos; pero todos 
sus esfuerzos f!ieron perdidos, y al cabo de cinco huras de fue- 
go, tuvo que tocar la retirada, debiendo contemplarse harto feliz 
poi haberlo podido verificar en orden. Cerca de doscienios ca- 
daveres quedaron tendidos en las inmediaciones de Milingo, y el 
numero de heridos fue doble por parte de los federales. La per- 
dida de los salvadorenos fue poca; r,o excedio de cuatro maer- 
tos y veinte heridos (*). 

Las tropas de El Salvadcr persiguieron a los federales, que 
h~yeron  hasta Cuajuiniquilapa. 
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Las fuerzas salvadorenas fueron mandadas en esta zcci6n 
por el ciudadano Tomas Alfaro, en calidad de General en Jefe. 

Murio entonces, peleando juntamente con los federales, el 
ex-Jefe Politico de El Salvador Pedro Barriere, que el ano de 
1821 habia puesto presos a Arce y otros patriotas s~lvadorenos.  

La fortuna veleidosa como es, apenas le sonrie 21 hombre, 
y ya le abandona y desprecia. Arce en Arrazola fue el hijo pre- 
dilecto de la g!oria, cuando victorioso, y muy pronto frie objeto 
de criticas acervas y hasta vilipendiado en la adversa suerte. 

Los salvadorenos dirigidos por Delgado quisieron sacar ven- 
tajas de la victoria, en beneficio de la causa nacional y en inte- 
res de las instituciones. Hicieron proposiciones al Gobierno fe- 
deral, para que fuesen solucionados convenientemeiite los asun- 
tos ptiblicos de aquellos tiempos, que un escritor ha apreciado 
como las mas grandes dificultades que Centro America haya su- 
frido hasta ahora; pero las proposiciones aludidas no fueron aco- 
gidas por el Vice-Presidente de la Republica. 

El mismo Arce se  interesaba por la paz, aunqiie tambien 
infructuosamente, porque su prestigio ante los conservadores ha- 
bia declinado. 

A pesar de los esfuerzos de una y otra parte por arreglar 
la paz, no fue posible conseguirla, desgraciadamente; y las armas 
siguieron haciendo presa de desvastacion y ruina a los centro- 
americanos. 

En las guerras civiles, se llega a veces a tal grado de exal- 
taci6n en las pasiones de los hombres, que no queda otro re- 
curso para solucionar las cuestiones que los divide, que la fuer- 
za, h i c a  razon en esas desgraciadas circunstancias. 

Las tropas salvadorenas que maildaba entonces el guaya- 
quileno Rafael Merino, ascendido a General por el Gobieriio de 
El Salvador, estaban en Santa Ana, y se tuvo noticia de que las 
fuerzas guatemaltecas se habian acampado en Chalchuapa. 

El dia l ?  de marzo de 1828, al rayar el alba, el ejercito 
salvadoreno, que se  componia de tres mil hombres aguerridos y 
llenos de entusiasmo, se movi6 sobre las posiciones de los guate- 
malteco~,  que en igual numero y bien disciplinados, se hallaban en 
el lugar indicado; y alli se trabo un recio combate en que la sangre 
szlvadoreiia corri6 a torrentes. Cerca de seiscientos salvadorefios 
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perecieron en aquellas hermosas llaliuras que el destino le habia 
senalado como un lugar memorable en nuestras luchas fratricidas. 
El triunfo fue completo para los invasores, y en aquella ocasion, 
segun Marure, a nadie se di5 cuartel, y aun bajo la misma capa 
del General, que era el Brigadier Manuel de Arzu, se acuchillo 
a los vencidos. Los federales tuvieron may pocas perdidas. 

Arzu marcho entonces directamente para San Salvador y 
llego a Quezaltcpeque el dia 3, y por la noche siguio por el 
volcan con la segunda divisidn, encargando al Coronel Manuel 
Montufar llamar la atencion delante de la cuesta del Atajo, que 
Arzu intentaba tomar por retaguardia. ArzU subio y bajo las 
alturas sin ningun obstaculo; pero en las inmediaciones de San 
Salvador, desde una pequena trinchera en un callejon muy es- 
trecho, se hizo fuego sobre sus soldados y el panico de estos 
cundio en medio de la noche en toda la division, retrocediendo 
a Quezaltepeque. Montufar por su parte tomo posesion del Atzjo. 
El Coronel Antmio de Aycitiena ocupO sin resistencia el punto 
de Milingo. 

El 12 ataco Arzu la ciudad de Saii Salvador, y las tropas 
posesionadas del barrio de San Jose, se dedicaron al pillaje y a 
incendiar algunas casas. Habiendose iniciado un renido combate 
con las tropas salvadorenas de la plaza, estas pel2aron con un 
heroismo grande, defendiendo sus hogares de los que, hzciendo 
la guerra a sangre y fuego, los amenazaban con la destruccion 
y la completa ruina. 

La capital sufria el fuego mortifero de las balas enemigas. 
La ciudad estaba rodeada por los invasores y carecia de los 
elementos necesarios para detener el avance de las fuerzas 
contrarias. 

En tan dificiles circunstancias, Delgado, inspirado por una 
idea luminosa, puso en practica una estratagema digna de sus 
admirables recursos. 

La lucha se hacia a cada momento mas terrible y esta ca- 
pital, la heroica Cuscatlan, iba a caer en uoder de los sitiadores; 
pero debia hacerse un Ultimo esfuerzo. Todos le preguntaban a 
Delgado que debia hacerse en aquellos aflictivos momentos. 

Tened confianza en Dios, les dijo; que todavia podemos 
luchar en defensa de nuestros hogaies. Dict6 sus ordenes reser- 
vadas a todas las iglesias de la ciudad, y dispuso que el ata- 
que se activara por parte de .  los salvadorenos. En seguida mando 
que se echaran al vuelo las campanas de todos los templos, al 
repicar las de la Parroquia; todas las demas respondieron. Al 
misn~o tiempo, Delgado habia dispuesto la compra de todos !os 
cohetes que habia en la poblacion, y al sonar las campanas, 
los cohetes y las bombas atronaron el espacio, cGmo si se cele- 
brara un gran triunfo. 

Se alarmaron los invasores con aquellas manifestaciones de 
regocijo, y creyendn las diversas co1u:nnas que los que operaban 
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en otros puntos habian sido derrotados, les entro el desaliento 
consiguiente y retrocedieron, abandonando sus posiciones. 

Delgado, guerrero fecundo en ardides, que diria el poeta 
Homero, hizo que salieran victoriosos los salvadorenos, valien- 
dose de aquel medio ingenioso. 

El pueblo en el delirio de su entusiasmo aclamo a Delgado; 
y le confirio el grado de General, diciendo que bien merecia 
serlo quien habia vencido con tanta habilidad y valor. El no 
acept6 el grado, porque no impulsaban sus acciones la conquis- 
ta de licnores ni la ambicion de mando, sino otros mas elevados 
anhelos. 

El entusiasmo cundia entre los salvadoreiios cada dia mas,. 
y por consiguiente, se nullipliczbzin los medios de resistencia. 
Aun los pueblos mis  indiferentes, con presencia de los estragos 
que causzban los invasores se enardecieron y se presentaron a 
engrosar las filas patriotas. Poco tiempo despues el Gobierno 
estaba en aptitud de tomar la ofensiva, cuando antes apenas 
podia defenderse. 

Casi diariamente las fuerzas de uno y otro lado hacian 
algun acometimiento. 

En estas circunstancia, cl Vice Jefe Prado hizo propuestas 
de paz al General Arzu, y este acepto tratar sobre las bases de 
un acomodamiento. 

Como consecuencia de este acuerdo, se reunieron los comi- 
sionados respectivos en el punto medio entre San Salvador y 
Mejicanos, en la finca de Esquivel. Concurrieron por parte d e  
Prado los ciudadanos Jose Manuel Blanco, Juan Manuel Rodri- 
guez, Jose Miguel Alvarez y Doroteo Vasconcelos, y en repre- 
sentacion de Arzu los cilidadanos Luis Batres, Juan de Dios 
Castro, Agustiii Prado y Jose Valdes. Las conferencias de paz 
referidas no tuvieron ningun resultado,'parque Arzu queria, que,. 
conforme a las instriicciones que tenia de su Gobierno, los sal- 
vadorenos le entregaran sus armas y la plaza. El dia 31 d e  
mzrzo a las 4 de la tarde se separaron los comisionados, con- 
viniendo en que si dentro de dos horas ninguna de 12s dos. 
partes reproducia SUS proposiciones con alguna modificacion 
aceptable, se tendrian por rotas las hostilidades. 
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Asi ias cosas, lleg6 el primero de abril, y en este dia el 
Coronel Vicente Dominguez salio de Alejicarios con seiscientos 
hombres a situzrse en San Vicente, con el objeto de impedir 
que se diera proieccion de este departamento a los sitiacios de 
San Salvador. 

Arzu trato de mantener en continua alarma a los salvado- 
renos, a fin de que no pudiesen estos incomodar en su marcha 
a Dominguez. 

Varios encuentros tuvieron los salvadorenos con las tropas 
de Arzu, y aunque alcanzaron algunos triunfos, continuzdos las 
operaciones de la guerra, sufrieron graves perdidas en Acul- 
huaca, a poca distancia de la capital en 13 hacienda •áEl Socorro., 
a la orilla derecha del rio Lempa y en otros puntos. 

El largo tiempo que tenia el sitio de San Salvador y los 
repetidos golpes que habia sufrido Ultimamente el ejercito salva- 
dorerio, hacian sumamente critica la situacion de los defensores 
de la plaza. Despues de dos meses de continua lucha, las tropas 
salvadorenas estuban desalentadas. Varios de los mejores oficia- 
les habian muerto en el campo de batalla; algunos guatemalte- 
cos se  habian acogido a la amnistia decretada por el Gobierno 
de aquel Estado, y otros habian desertado de las filas del ejercito. 

Entretanto el Coronel Domingtiez s e  habia internado hasta 
San Miguel. 

En Honduras los partidos t a m b i h  estaban en I x h a .  Gober- 
naba entonces don Dionisio Herrera, liberal e insigne patriota. 

Jose ~ u s t o  Milla Iiabia puesto sitio a Comayagua, capital de 
este Estado, y tenia reducidos a los de la plaza a la mas criti- 
c a  situacion y a la escases mas completa de viveres. Francisco 
Morazan, que habia sido Secretario de Herrera, fue nombrado 
por este Consejero de Estado, en atencion a las cualidades que 
le distinguian. Poco tiempo despues fue preso de orden de Milla ; 
pero muy luego pudo evadirse de la prision, y se  dirigio para 
Nicaragua. Alla se ericontro con J. Mariano Vidaurre, Comis' :ona- 
por el Gobieriio de El Salvador para trabajar por la pacifica- 
cion de Nicaragua, que tambien se hallaba en guerra. 

Con algunas tropas que pudo organizar, regreso hlorazan a 
Honduras, y fue uno de los vencedores de la Trinidad, coiitra 
los  conservadores. 
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Despuis de este triunfo, f u i  derrocado Milla, que ya ejercia 
el mando en Honduras; y hlorazan entro a ejercer el Poder Su-. 
premo en concepto de Consejero mas antiguo. Ya en el poder, 
se dedico a la restauracion del Estado y a la organizacion y 
disciplina de un cuerpo de ejercito que debia marchar a soco- 
rrer a los salvadorefios, con quienes se hallaba unido en senti- 
mientos y aspiraciones. 

La situacion de los sitiados de la plaza de San Salvador, 
habia llegado a un estado sumamente apurado, como lo hemos 
referido, y aunque el Gobierno estaba resuelto a no intentar nue- 
vos arreglos de paz, los emdezos de Delgado hubieron de indu- 
cirlo a entrar otra vez en este camino, que ponia a E1 Salvador en 
duro aprieto, e indicaba una debilidad grande; pero era necesa- 
rio hacerlo. 

Con fecha 18 de abril se dirigio Delgado a Montcfar invi- 
tandole a una entrevista cotifidencial, a lo que este accedio gus- 
toso; y la reunion se verifico en la casa de Esquive1 de que 
hemos hablado antes. Delgado iba acompanado de Juan Manuel 
Rodriguez, y Montiifar en compania de Agustin Prado, que ha- 
bia sido Ministro de Aycinena y de quien era particular amigo. 
De las platicas de estos resulto que el Jefe de las fuerzas fede- 
rales se dirigiera al Gobierno Nacional y que este nombrara a 
Manuel Pavon para celebrar el tratado en referencia. 

Reunidos Delgado y Pavon en la enunciada casa de Esqui- 
ve1 ei dia siete de Junio, empezaron las discusiones que fueron 
concluidas el 12 del mismo mes. Ambos delegados firmaron un 
tratado, en que se aceptaba el decreto de diciembre dcl Gobier- 
no federal sobre reunion de la Constituyente; se desmembraba 
el departamento de Sonsonate; se sometian las autoridades de 
El Salvador al Gobierno Nacional; y se  convenia asimismo en 
que las tropas de El Salvador se incorporarian a las fuerzas fe- 
derales para entrar de paz a la capital del Estado. Respecto de 
los emigrados guatemaltecos se estipulaba que el Gobierno Na- 
cional interpondria su mediacion, para que el de Guatemala les 
peinitiese vo:irer a sus hogares, y en cuanto a los desertores 
del ejercito federal, incorporados en las filas de los salvadore- 
nos, se convino en que se les daria un pasaporte para salir de 
la Repiiblica, si no querian sujetarse al fallo de un Consejo de 
Guerrz. 

Este tratado no podia ser mas ignominioso para El Salva- 
dor, y ntis ventajoso para el Gobierno de Guatemala. Las auto- 
ridades de este Estado, conservaban todo: sus armas, su ejerci- 
to y su influencia. A El Salvador, por el contrario, lo unico 
que se le concedia era una huinillacion espantosa. 

Impuesto el Gobierno salvadoreno de aquel tratado, que era 
mas bien una vergonzosa capitulacion desaprobo lo estipulado 
en su nombre, por incoristitucionalidad del convenio y por falta 
de reciprocidad en lo acordado. 
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Delgado celebro aquel tratado tan desventajoso, con el fin 
de levantar el entusiasmo de los salvadorenos, abatidos y desa- 
lentados, como hemos visto, por los sucesos de que hemos 
hecho mencion. Conocia el espiritu patriotico y viril de este 
pueblo, y sabia que al tener conocimiento de los terminos del 
convenio, lo rechazaria con indignacion, y se resolveria a hacer 
un supremo esfuerzo por defender su causa, que era la causa 
de las instituciones libres y de las nuevas ideas, contrarias a 
las tradiciones que querian conservar los aristocratas. Tambien 
tenia por objeto aquel tratado ganar tiempo, para que Morazan 
adelantara sus operaciones en San Miguel, y llegara a prestar 
su auxilio al ejercito de la capital, la que en el mismo t i e m p ~  
seria reforzada. 

No podia juzgarse de otro modo el proceder de Delgado, 
si se  atiende a sus antecedentes; tan amante como era del pue- 
blo salvadoreno; tan patriota y tan noble en sus acciones, co- 
mo habia sido siempre; no podia creerse sino que lo que per- 
seguia era el bien de la patria, esto es el triunfo de El Salva- 
dar, que era el de Centro America, aunque fuera a costa de la 
popularidad de que gozaba. Cuando hablamos del bien de la 
patria, no nos referimos a El Salvador, sino a Centro America 
toda que era la patria de Delgado y de los otros ilustres patrio- 
4as que se hallaban con el. 

La guerra que hemos bosquejado no era en contra de Gua- 
temala ni en contra de El Salvador; era una guerra de princi- 
pios y de ideas. Los dos partidos estaban entonces en lucha, 
disputandose el predominio de un sistema de Gobierno, el sis- 
.tema del tiempo del coloniage por una parte, y del tiempo nue- 
vo, de las conquistas del derecho, por otra. 

Bien ha juzgado un escritor centroamericano, al manifestar 
que la lucha que El Salvador sostuvo contra el gobierno de los 
-conservadores, durante los dos anos cuatro meses, que durd, 
representa en Centro America lo que en el Sur del continente 
la lucha entre los independientes y los ejercitos de Espana. 
Se declard nuestra emancipacion el memorable 15 de sep- 
tiembre de 1821, sin que hubiera precedido, como en los otros 
paises, una guerra con los que sostenian el regimen espanol 
en el nuevo mundo; nos declaramos autonomos sin que la 
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sangre de los centroamericanos corriera en nuestros campos; 
pero fue la guerra heclia a Aycinena y sus  secuaces, ur. es-, 
fuerzo por la libertad, contra una aristocracia enemiga del 
progreso y de toda innovacion. Los conservadores qiierian, asi- 
mismo, reformar la constitucijn del ano 24, y establecer la forma 
unitaria de Gobierno, o sea el centralismo, en 1l;gar de la fede- 
racion, que sostenian los liberales. 

El vice Jefe Prado, al desaprobar el convenio, dispuso que 
fuese leido al pueblo, quien teniendo conocimiento de la humi- 
Ilaci61.i que se le queria impcner, indignado pidio el combate; 
se lanzo a la pelea con mas ardor que nunca, y obligo a capi- 
tulzr a los sitiadores, que habian sido contrasitiados en Meji- 
canos. 

.San Salvador se  agito, y hasta las mujeres y los ninos 
pidieron armas para el combate. Aquella capital presentzba en- 
tonces el espiritu patriotico que hizo celebre a Zaragoza cuando. 
la invasion de los franceses. (*). 

El pueblo salvadoreno repiti6 en aquellos memorables d i a s  
hechos heroicos y glorioscs. 

La victoria de los salvadorenos fue la mas completa; enar- 
decido el patriotismo de los hijos de El Salvador, se  unieron 
en un solo sentimiento y fueron invencibles. 

El vencedor impuso la ley; pidio por prisioneros hasta la 
conclusion de la guerra, al mismo Montufar y a otros jefes y 
oficiales: el resto de estos y 12s tropas debian regresar libres a 
Guatemala, saliendo de Mejicanos con los h o ~ o r e s  de la glierra; 
los enfermos debian curarse en San Salvador y ser libres des- 
pues para volver a sus pueblcs. 

• áE l  autor de 13s Memorias de Jalapa, o sea el mismo Ma- 
nuel hlontiifar, se queja amargamente de los salvadorenos. No 
los conocia bien, ni pudo comprender, por las circunstancias di- 
ficiles en que se  hallaba, el juicio que ellos habian formado de  
su persona. hlontufar habia invadido el Estado, y contribuido 
con su cooperacion y sus consejos a las dos invasiones ante- 
riores. Los incendios, la devastacion y la muerte que habian 
despedazado el Estado del Salvador, se atribuian a su coopera- 
cion en gran parte. Sin embargo, al entrar prisioneros a San 
Salvador, sc!o una que otra voz se oye contra ellos; y en me- 
dio de la efervesceiicia de las pasioiies; las familias mas nota- 
bles les prodigaban auxilios, rnanifstando grar, iiitcres por s~ 
suerte. Era inposibie que el jefe ve~c ido ,  despues de una 111- 
cha tan desastrosa, fuera recibido con los brazos abiertos por 
los vencedores (**l. 

Moralen, que habia vencido a Dominguez en Gualcho, em- 
prendio su marcha par2 San Saivador e !izo capi!ular tambien 
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las fuerzas de Antonio Aycinena en el paso de San Antonio. 
En Gualcho pelio Morazan como General en Jefe de las fuerzas 
de su maiido, y puede decirse, por esta causa, que tal acci6n 
fue la primera de su no interrumpida carrera de triunfos, como 
un predestinado de la gloria. Alli aparecio con su arrogante y 
esbelta figura como paladin esforzado de la federaci6n centroa- 
mericana; como el soldado invencible y valeroso de la demo- 
cracia y de las libres instituciones. Su intervencion como hemos 
visto, fue oportuna y provechosa, para el exito de la guerra. 

Despues de estos sucesos, se organizo un nuevo ejercito, y 
al mando de Morazan, se situo en Ahuachapan, a fin de inva- 
dir a Guatemala, para deponer las autoridades que gobernaban 
aquel pais, y que eran consideradas como intrusas por el parti- 
do liberal, segun lo hemos manifestado en diversas ocasiones. 

No se creia estable la paz en Centro America si en Guate- 
mala continuaba dominando el partido conservador 

La plaza de Guatemala fue tomada por Morazan el dia 13 
de abril de 1829, y habiendose procedido a elecciones para la 
desigilacion de Presidente de la Republica, fue electo popular- 
mente Morazan para el ejercio de dicho cargo, que desempena- 
ba provisionalmente el Senador Jose Francisco Barrundia. 

Para Barrundia, como para Delgado, la patria era toda la 
Republica de Centro America, por la que trabajo con constan- 
cia y con firmeza. Jamas se m i 6  a la aristocracia, aunque per- 
tenecia a ella por su origen. Los actos todos de su vida fue- 
ron impulsados por los sentimientos del mas acendrado pa- 
triotismo. 

Se hicieron asimismo nuevas elecciones para las autorida- 
des propias del Estado de Guatemala, y fue electo como Jefe 
Pedro Molina y en concepto de Vice Jefe Antonio Rivera Cabezas. 

En El Salvador todo se hallaba en paz, una vez terminada 
aquella guerra desastrosa, y se procuraba que el Estado en- 
trara en un periodo de mejora y de reposicion. 
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El dia 8 de febrero de 1828, el Vice Jefe Prado dio un de- 
creto de convocatoria para que se procediera a elegir el Jefe 
y Vice Jefe del Estado; pero en 4 de noviembre subsiguiente, 
suspendio esta disposicion, cuando supo que los pueblos sufra- 
gaban por el ciudadano Antonio Jose Canas. Arce que por aquel 
tiempo residia en Santa Ana, sin el mando, fue expulsado de 
orden de Prado, porque se suponia que tomaba parte en favor 
de la eleccion de Canas. Posteriormente, se hizo nueva convo- 
catoria y fue electo el ciudadano Jose Maria Cornejo. Este go- 
bernaba en El Salvador y la opinion general se pronucio por 
reformar la Constitucion federal. Los distinguidos publicistas An- 
tonio Jose Canas y Jose Antonio Jimenez, eran Diputados a la 
Asamblea ordinaria de 1831, y a mocion de ellos, el Cuerpo 
Legislativo tomo la iniciativa para una reforma; queria dos Ca- 
maras para el ejercicio del Poder Legislativo; la sancion de la 
ley en el Ejecutivo, elecciones directas y en los elegibles la 
calidad de propietarios. 

Creia aquella Asamblea, lo mismo que muchas personas 
centroamericanas, que los males que habia sufrido la Republica, 
eran causados por la preponderancia de los Congresos, de que 
facilmente se apoderaba una fraccion, que los dominaba. Intima- 
mente convencida, pues, aquella Legislatura, de esta verdad, y 
de que no podia esperarse del Congreso que se desprendiese 
del absolutismo que ejercia, tomo el atrevido partido en el ano 
siguiente de 32 de desconocer a las autoridades federadas. Con- 
siguiente con este acuerdo, el Jefe del Estado hizo regresar de 
Santa Ana al Presidente de la Republica, que el 29 del mismo 
mes y acompanado de sus Ministros, habia salido de Guatemala, 
para trasladarse a la capital de El Salvador. 

Embestida la capital de este Estado por las tropas de Ni- 
caragua y Honduras, que acaudillaba el General Morazan, el 28  
de marzo de 1832 fue ocupada a viva fuerza la plaza; el Jefe 
vencedor hizo en seguida poner presas a todas las personzs que 
ejercian los Supremos Poderes del Estado y las remitio a Gua- 
temala para que alli fuesen juzgadas, como en efecto lo fueron, 
por un tribunal especial creado ex post facto con el nombre de 
Jurado Nacional. Hecho esto expidio un decreto con fecha 3 de 
abril subsecuente, declarando que reasumia en su persona el 
Gobierno del Estado entretanto se reorganizaban las autoridades 
federales. Bajo los auspicios del vencedor, se  establecieron lcs 
nuevos poderes, siendo Jefe el ciudadano Mariano Prado y 
Vice Jefe el ciudadano ~oaquin  San hlartinn (*). 

(*) V. Rodriguez. 
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XII 

L2s dos guerras inperiaies, la aristocratica de Aycinena, 
y la aristocritica de Cornejo, habian agotado los resu:sos del 
Estado de El Salvador. La Asamblea dio un decreto estableciendo 
una contribucion directa. Esta contribucion sirvi6 de elemento 
a los portidariss del ex Jefe y a todos los que habian sufrido 
con motivo de sn caida para levantar al pueblo. 

El 24 de octubre, a la una de la tarde, se  comenzo a anunciar 
que algunos de los barrios de la ciudzd de San Salvador 
querian asaltar el cuartel. El auxiliar de San Esteban Claudio 
Diaz, solicito del capitan de la pequefia guarnicion, ciudadano 
Esteban Ciero, que no se le hiciera fuego en caso de algUn 
acontecimiento. Ciero al instante dio parte al Gobierno, y la 
Comandancia General recibio orden a las dos de la tarde, de 
aumentar la guarnicion hasta el numero de 23 a 50 plazas. 

Con mucha dificultad se  pudiercn reunir a las seis de la 
tarde 15 o 20 hombres, que fueron municionados. El Coman- 
dante Francisco Padilla previno a Cieru que marchase con una 
patrul!a disfrazada al barrio de San Esteban, con el fin de pren- 
der al Alcalde auxiliar y a los que le acompanasen a esa hora. 
h.laich6 Ciero, pero un ulboroto producido por las vendedoras 
de la plaza, impidio esta medida, y el ruido se  tuvo por pre- 
cursor del motin que s e  esperaba. Padilla dispmo que el Mayor 
de p!aza Jose Saravia, con una patrulla de echo soldados, sa- 
liera a explorar los barrios de San Esteban y Concepcion. Este 
~f ic ia l  fue atacado cerca del templo de San Francisco (*), por 
un grupo; la patrulla se dispers6 y el se  presento goipeando 
el cuartel. Alli se hallaban Padilla, los coro;;eles I\"iaxinio Me- 
nendez y Nicolas Benitez, los diputados Joaquin Varahona, Juan 
Jose Guzman, Jorge Abrego y Jacinto Castellanos, los dos Alcal- 
des Constitucionales y el Regidor Jd i an  Henriquez, el Jefe de 
Seccion del Ministeiio de la Guerra y cuatro o cinco personss 
mas. Padilla dio orden al Coronel Benitez para que, canbiando 
la guarnicion del principal, compuesta de la fuerza permanente, 
con las milicianas reccgidas la vispera, marchara a disolver 
cualquier tunulio qxe erxoiitrara en los barrios. Asi lo verifico, 
y como tres horas despues, Padilla dio parte si!? novedad; pero 

(9 Hcy Cuortel de Artllleria. 
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poco despues, los revolucionarios divididos en dos grupos por 
las calles del centro y del portal llamado de Viteri, soiprendie- 
ron la guardia del principal y lo ocuparon. Al momento, el 
Coronel Benitez y el Capitan Ciero, auxiliados por el Coronel 
Melendez, que dirigia un piquete de caballeria de patriotas, 
cargaron sobre los perturbadores del orden, y estos fueron dis- 
persados, dejando un muerto, y llevando muchos heridos, que 
se creyo irian a morir a los montes, por las huellas de sangre 
que se encontraron (*). 

Prado publico una prociama dirigida al pueblo salvadoreno 
con fecha 29 de octubre de 1832. 

Delgado desempenaba a la sazon el cargo de diputado a 
la Asamblea del Estado de El Salvador; y los acontecimientos 
de que hemos hecho merito, llenaron su alma de inmensa pe- 
sadumbre; pues eran sus mas ardientes desecs que estos paises 
entraran en la senda del orden y de una paz verdaderamente 
benefica. 





C U A R T A  PARTE 





Dedicado se hallaba Delgado, con mas ahinco que nunca al 
servicio publico y al bien del pueblo salvadoreno, que era el 
que mas de cerca tenia y el en que se encontraba, por lo tanto 
en comunicacion mas directa con el, cuando se sintio atacado 
de mortal dolencia. En vano se hicieron esfuerzos para salvar 
aquella existencia preciosa, dispuesta siempre en favor de la 
buena causa. Esteriles fueron los cuidados que se prodigaron 
para impedir que aquel varon preclaro, que habia sido todo pa- 
ra la Patria, emprendiera el eterno viaje. 

Delgado sintio que el amor que lo habia embargado siem- 
pre; el amor de la Patria que habia sonado en sus aiios juve- 
niles, que habia presentido con el presentimiento de su acendra- 
do patriotismo en 1811, y que despues vi6 surgir esplendida y 
bella en 1821; se hallaba en lo mas profundo de su corazon y 
en lo mas intimo de su alma, vivo, grande, intenso1 En tales 
circunstancias hizo llamar a los Alcaldes de los barrios y a al- 
gunos otros vecinos de esta capital. Una vez reunidos les ma- 
nifesto que iba a morir dentro de pocos instantes, y que los ha- 
bia llamado para recomeiidarles que amaran a su Patria co:no 
el la habia amado; y que no escatimaran sacrificio alguno para 
conservar su independencia y su libertad; que era la libertad el 
don mas preciado del hombre, y la independencia de los pue- 
blos, la dignidad misma de los ciudadanos. 

Asi les hablo en sus ultimos momentos este patriota exiiiiio 
a aquellos centroamericanos. 

Delgado, que sostuvo siempre los fueros de la justicia y las 
ensefianzas del derecho; que fue apostol en la propaganda del 
bien; no hablaba sino para expresar sus sentimientos elevados. 
Su palabra no salia de sus labios sino para manifestar y enal- 
tecer la verdad, porque era un hombre de convicciones profun- 
das y altruistas. 
6 - Vida de Jose Motias Delgado. 
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Esto que hemos referido, fue el testamento de Jose Matias 
Delgado, y cumplido por su parte este sagrado deber de patrio- 
ta, expiro el dia 2 de noviembre de 1832, a los 65 anos 8 me- 
ses y 19 dias de edad. 

De esta manera murio Delgado; como un filosofo de la an- 
tiguedad, como un Socrates rodeado de sus discipulos. 

El duelo fue general. El sentimiento de pesar grande y sin- 
cero. La muerte de Delgado se considero como una perdida na- 
cional. 

El Gobierno decreto honras funebres en todo el Estado. La 
sociedad, unanimemente le tributo una apoteosis. 

El pueblo de la capital concurrio en masa a la inhumacion 
de los restos mortales, acto al que asistieron ademas los Ayun- 
tamientos de los pueblos circunvecinos. 

El cadaver fue sepultado con toda pompa en el presbiterio 
de la iglesia parroquial, que actualmente es la iglesia de El Ro- 
sario. 

La Patria habia perdido uno de sus nobles, entusiastas y 
ardientes ciudadanos; el mas notable de sus defensores y quien 
mas lucho por conquistar su independencia y por conservar su 
libertad y su autonomia. 

Por su constancia en alcanzar la emancipacion nacional; por 
su actuacion benefica en pr6 de estos pueblos; por sus esfuer- 
zos y sus trabajos por consolidar los principios, y por mante- 
ner incolumes la nacionalidad centroamericana y sus ifistitucio- 
nes, no cabe duda de que se hizo acreedor a ser considerado 
como el hijo predilecto de Centro America. 

Los mas ilustres hombres de la America Central lo rodea- 
ron en el sostenimiento de esos mismos principios, cuando ame- 
nazados por la reaccion conservadora, se hallaba en peligro aun 
la soberania de la nacion. Molina, Rodriguez, Barrundia y otrcs, 
los mas prominentes hombres de la revoluci6n liberal, se aco- 
gieron a el, para la salvacion de los mas caros intereses de la 
nueva nacionalidad. 

Delgado, con su firmeza incontrastable, dirige los aconteci- 
mientos y sale victorioso. Los laureles del triunio mas completo 
obtiene en lucha desigual. 
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Valiendonos del pensamiento de un orador peninsular (*) 
pudieramos decir, que si suprimieramos de nuestra historia con 
la imaginacion, el nombre de Delgado, habriamos destruido las 
paginas mas brillantes, los mas memorables y culminantes suce- 
sos de nuestros anales. 

Ilustre por los ideales que persiguio y por sus meritos re- 
levantes. Celebre por su entereza en sus convicciones, y por sus 
empresas libertadoras y patrioticas, merecedor de una eterna e 
inmarcesible memoria. Una aureola de luz cubre su recuerdo 
inextinguible, que refleja sobre Centro Anierica sus claros res- 
plandores. 

Nacido en epoca aciaga para el mundo que el genio de Co- 
16n habia encontrado en lugares no conocidos hasta entonces, 
fue uno de esos predestinados que cumplio como bueno su mi- 
sion altisima. 

Libertador, su intervencion eii el proceso de la revolucion 
emancipadora de la America Central, fue grande y meritoria. 
Ninguno como el tan constante, tan firme, tan sincero en su la- 
bor fecunda y generosa. 

El pueblo salvadoreno, mantenedor invariable de los princi- 
pios regeneradores que representaban las tendencias ineludibles 
del progreso de las ideas, encontro en Delgado el mas esforza- 
do paladin y el interprete fiel de su causa y de sus elevadas as- 
piraciones. 

La America Central toda ha116 en nuestro procer el adalid 
de sus libertades. El fue quien en El Atajo reclamo con las ar- 
mas los derechos de la gran Patria, que los aristocratas querian 
borrar del mapa de las naciones en que se acababa de inscri- 
bir; asi como habia sido el iniciador de su independencia. 

Ademas de estos titulos tan distinguidos, qUe atraen 1s ad- 
miracion y el amor de las generaciones, Delgado puede presen- 
tar los titulos de legislador y maestro. 

Es prueba de lo primero su participacion irnportantisiina en 
la organizacion del pais; toda vez que Delgado junto con Pedro 
Molina, Jose Francisco Barrundia y Mariano Galvez, fueron los 
principales autores de la Constitucidn Politica de 1824. 

(*) Conoso Cortez. 
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Esta Ley Fundamental, si no es un portento de sabiduria, 
ni un trabajo admirable, como es la Constitucion americana, en 
que se inspiro, y que Gladstone declara que es la mas perfecta 
obra que ha salido intencionalmente del cerebro humano, ,puede 
considerarse como un monumento historico de nuestra existen- 
cia politica, digno de un alto aprecio. 

De lo segundo es comprobacion suficiente el haber sido pro- 
fesor de Filosofia en uno de los establecimientos mas notables 
de Guatemala y haber tenido a su cargo en la Real y Pontificia 
Universidad de San Carlos, la Catedra de Teologia Moral, que 
se le confirio en atencion a su competeilcia y aptitud, y entre 
cuyos discipulos se cuenta a Jorge Viteri y Ungo, notable ora- 
dor sagrado, que fue Obispo de San Salvador y, por ultimo, 
Obispo de Leon de Nicaragua. 

Lo anteriormente expuesto, abona a Delgado como posee- 
dor de una clara inteligencia y de una ilustracion no comun; 
cualidades recomendables, sobre todo, tratandose de aquellos 
tiempos en que la instruccion publica estaba tan descuidada y 
la ensenanza era tan reducida. 

Pero si el talento y la erudicion obtienen los aplausos de 
las gentes, y han contribuido y contribuyen de modo eiicaz al 
progreso humano, esta demostrado ya que no son estas las 
principales cualidades de la creatura racional. Hay otras que nias 
la engrandecen y la dignifican mas. Estas son: el caracter, la 
practica de la virtud, la constancia y la laboriosidad. 

Los libertadores de los pueblos han sido sobre todo hombres 
de acci6n; y no solo en los combates por la libertad es el ca- 
racter el que vence; en los otros actos de la vida sucede lo mis- 
mo, y por eso se ha dicho, que el genio es la paciencia. 

Los grandes caracteres y no los que saben mucho son los 
que llevan a cabo elevados prop6sitos; son los hombres de ener- 
gia y de resolucion, constantes siempre en sus designios, los que 
han llegado a la meta de sus aspiraciones en bien de la huma- 
nidad y de la patria. 

Delgado reunio en grado eminente estas cualidades, que lo 
hicieron un libertador; se distinguio por su juicio reposado; por 
su generoso corazon y por su amor sin limites a la libertad, dio- 
sa bendita de los pueblos y de los hombres, a quien tribut6 cul- 
to y veneracion. 

Sus deseos eran un mandato, su voluntad un fallo inapela- 
lable; y aquel hombre, que podia disponer a su arbitrio de 10s 
destinos de un pueblo, no abuso de las oninimodas facultades 
que su inmenso prestigio le otorgaba; y aquel hombre, que ejer- 
cia influencia decisiva en la suerte del pais, fue justo, fuC huma- 
no, amante siempre del progreso y de la democracia pura. 
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Y debcrnos decir en honra de Delgado y para gloria de la 
Ameiica Central, que la posicion tan ventajosa y elevada en que 
se encontraba en el concepto de sus conciudadar ,~~,  no lo enva- 
necio nunca, y que no obstante de .ser el hombre a quien se 
dirigian todas las miradas en ocasiones de peligro y de ser como 
era la persona en quien se depositaban todas las esperanzas., 
nunca desmintio su proverbial modestia y la dulzura de su trato. 
Las vanidades del mundo no le rnarearoii jamds, y la mejor sa- 
tisfaccion que experimento en su vida fue la que produce el de- 
ber cumplido. 

.Cuando Washington atraveso el Delaware y triunfo en 
Trenton, cambiando los destinos de la guerra norteamericana, 
nadie se habria atrevido a ofrecer al heroe ni siquiera una co- 
rona de encina del bosque, por no ofender la seriedad de su ca- 
racter, y el Congreso se limito a investir10 con la dictadura mi- 
litar por seis meses, en seiial de merecida confianza, por haber 
salvado la Republica. Una corona de laurel en la severa cabeza 
de Washington, habria hecho caricatura (*). 

Admirador Delgado del gran libertador del Norte, y hombre 
de sentirrientos puros se sustrajo sienipre a las vanas pompas, 
y no se hallo dispuesto a recibir agasajos ni aun en los tiempos 
de su mayor popularidad, cuando su nombre aparecia como un 
sinibolo de libertad y redencion. 

Su mente estuvo preocupada con los grandes proyectos del 
bienestar social, y le bastaba el carino de sus compatriotas. El 
pueblo salvadoreno, despues de su muerte, le aclamo como a 
u n  bicilhechor y un Congreso, el del Estado de El Salvador de 
1833, secundando la opinion general del pais, lo declaro con me- 
recida justicia ~Benemerito Padre de la Patria.. 

En efecto, padre de la patria era el ciudadano ejemplar que 
habia tenido por unico pensamiento a Centro America; que esta 
habia sido la ocupacion de toda su vida, y que su mayor rego- 
cijo fue el verla aparecer, entre vitores y aclamaciones, sobera- 
na, libre e independiente. 

Bien merece el titulo de padre de la patria, el que levanto 
y mantuvo muy alto el espiritu del pueblo, para que este se hi- 
ciera dueiio y arbitro exclusivo de su destino y pudiera formar 
parte integrante de las naciones librzs de la tierra. 



86 VIDA DE ]OSE MATlAS DELGADO 

Padre de la patria fue q ~ i e n  tanto se afano por el bien de 
la generalidad y la grandeza de la naciente Republica. 

El decreto de la Asamblea Salvadorena dice asi: 
La Asamblea ordinaria del Estado de El Salvador, 

Teniendo presente: 
Que el Dr. J. Matias Delgado presto servicios importantes 

a la causa de la independencia y libertad de la Republica, y 
particularmente a la de El Salvador, sosteniendo sus derechos y 
garantias hasta el momento de expirar. 

Observandose lo sensible que ha sido su muerte a los pueblos, 
y los honores que gratuitamente se le han hecho en varios de 
ellos. 

Y teniendo por conveniente la Legisiatura del Estado, de- 
mostrar su reconocimiento y honrar la memoria de este eminen- 
te y virtuoso republicano. 

DECRETA: 

Art. lo.-Se celebrara una misa funebre por el termino de 
diez anos a la memoria del Dr. J. Matias Delgado, el mismo dia 
de su fallecimiento a la que concurriran el S. P. E. , y empleados 
cifiles, militares y eclesiasticos, como a una de las demas fun- 
ciones religiosas que celebra el Estado. 

Art. 20.-Se trabajari una efigie exquisita que represente su 
persona con el nombre de Benemerito Padre de la Patria, y se 
colocara en un cuadro delicado a la diestra del Presidente del 
Cuerpo Legislativo. 

Pase al Consejo.-Dado en Salvador, a 22 de enero de 1833. 
-J. Antonio Murga, Dipatado Presidente; Joaqiiiii Varaona, Di- 
putado Secretario; Francisco Escolan, Diputado Secretario. 

Sala del Consejo Representativo del Estado: San Salvador, 
enero 31 de 1833. Pase al Jefe del Estado; Joaquin E. y Bali- 
brera, Presidente. Guadalupe Rodriguez, Consejero Secretario. 

Por cuanto: ejecutese. 
Lo tendra entendido el Jefe de seccion encargado de la 

Secretaria General del Despacho, y dispondra se imprima, pu- 
blique y circule. San Salvador, enero 31 de 1833.-M. Prado.-- 
Al ciudadano Domingo Najarro: 

Delgado es un emblema de la gran patria de que fue uno de 
los progenitores; y venerado y bendecido aparece su nombre en 
los fastos de la historia Centroamericana. 

Asi como en Mexico, Venezuela, Nueva Granada, las Pro- 
vincias Unidas del Rio de la Plata y otros paises de America, 
aparecieron los hombres superiores que habian de conducir a 
sus conciudadanos en la adquisicion de su independencia, la 
America del Centro tuvo en Delgado al apostol de su libertad y 
al caudillo valeroso de su autonomia. 
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Por eso su recuerdo perdurara a traves del tiempo. 
Por eso se conserva indestructible la memoria de sus accio- 

nes. 

FIN 
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